Consumers Cooperative Society of Santa Monica

2018

The Consumers Cooperative Society of Santa Monica, Inc. (CCSSM) was
formed in 1936 by a small group of individuals working together to enhance
the lives of members and the community. Now more than 30,000 members
strong, the Co-Op is dedicated to supporting education, financial literacy, and
community service.
Applications are now being accepted for the 2018 CCSSM Scholarship Program
to help unlock a brighter future for deserving and dedicated students, and The
CCSSM Belva Roberts Leadership Scholarship.
WHO CAN APPLY FOR THE SCHOLARSHIPS?
• 24 years of age or younger at time of application
•	A high school senior applying for, or already accepted as, a full-time student
at an accredited college or university, OR a full-time student attending an
accredited college or university
• Preference will be given to students with demonstrated financial need
•	For The CCSSM Belva Roberts Leadership Scholarship, all above criteria is
needed to be eligible in addition to an interest in leadership and government
relations and/or student relations.

WHAT KIND OF SCHOLARSHIPS DOES CCSSM OFFER?
•	Scholarships of $2,000 are available to students attending an accredited
college or university

WHERE CAN I GET AN APPLICATION AND MORE INFORMATION?
• Online at www.ccssm.org
• Nix Neighborhood Lending locations – ask a representative
• Applications must be received by March 3, 2018
18235-12/17

www.ccssm.org

Sociedad Cooperativa de Consumidores de Santa Mónica

2018

La Sociedad Cooperativa de Consumidores de Santa Mónica (CCSSM, sigla en inglés)
fue formada en 1936 por un pequeño grupo de personas que trabajaban juntos para
mejorar la calidad de vida de los miembros y de la comunidad. Ahora, con más de
30,000 miembros, la Cooperativa se dedica a apoyar la educación, la enseñanza de
temas financieros y el servicio comunitario.
Actualmente se están aceptando solicitudes para el Programa de Becas de la Sociedad
Cooperativa de Consumidores de Santa Mónica para el 2018, a fin de ayudar a
proporcionar un futuro más brillante para los alumnos que demuestran dedicación y que
se lo merecen; y también para La CCSSM Beca Belva Roberts de Liderazgo.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LAS BECAS?
•	Personas que tengan hasta 24 años de edad en el momento de presentar
la solicitud
•	Alumnos en el último año de la preparatoria que solicitan ser aceptados
o que ya han sido aceptados como alumnos de tiempo completo en
un colegio acreditado o una universidad acreditada, O alumnos de
tiempo completo que asisten a un colegio acreditado o una universidad
acreditada
•	Se dará preferencia a los alumnos que demuestren tener necesidades
económicas
•	Para La CCSSM Beca Belva Roberts de Liderazgo, se deben cumplir todos
los requisitos que se indicaron más arriba, además de demostrar un interés
en el liderazgo y las relaciones con el gobierno y/o las relaciones con los
estudiantes.

¿QUE TIPO DE BECAS OFRECE LA SOCIEDAD CCSSM?
•	Hay becas disponibles de $2,000 para los alumnos que asisten a un
colegio acreditado o una universidad acreditada

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR UNA SOLICITUD Y MÁS INFORMACION?
• Por Internet, visite la página www.ccssm.org
• En los locales de Nix Neighborhood Lending – pregunte a un representante
• La fecha límite para recibir las solicitudes es el 3 de marzo de 2018
18235-12/17

www.ccssm.org

