Fondo de ELCA para Líderes
para esta iglesia y para nuestro futuro

Instrucciones para la beca TEEM
Calendario de solicitud: Debe solicitar oficialmente la beca a través de ELCA GrantMaker (elca.fluxx.io). El
período de solicitud es del 16 de mayo al 10 de junio de 2022. Se le informará de las decisiones del otorgamiento de
becas a más tardar en julio de 2022. Si es elegido(a) como beneficiario(a), usted recibirá la mitad de la cantidad total
para su semestre de otoño, y la mitad restante para el semestre de primavera. El Fondo para Líderes envía
automáticamente el pago a su seminario a nombre de usted.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Para ser seleccionados(as) para una beca TEEM del Fondo de ELCA para Líderes, los(as) estudiantes deben cumplir
con los siguientes criterios de elegibilidad:
• Debe ser un(a) candidato(a) TEEM en un seminario de la ELCA, matriculado(a) e inscrito(a) para cursos o
pasantías
•

Debe estar aspirando a aparecer en la lista de ministros(as) de Palabra y Sacramento (pastores[as]) de la ELCA

•

Debe ser verificado(a) por el coordinador del programa TEEM del seminario y el obispo sinodal

•

Estudiante de TEEM que NO recibe actualmente una beca de Desarrollador de Misiones del Fondo de ELCA para
Líderes

CONSEJOS PARA SOLICITAR SU BECA
1. ¡La solicitud es un proceso de varios pasos! ¡Dese el tiempo suficiente!
a. Usando Google Chrome, Primero vaya a elca.fluxx.io para crear una nueva cuenta e inscribirse.
i. Seleccione “Application Group 5: ELCA Fund for Leaders”
ii. Seleccione el tipo de beca “FFL Synod or Congregation Scholarship”.
iii. Cuando la solicitud pregunte: “Are you applying as an individual or on behalf of an organization?
[¿Está solicitando como individuo o en nombre de una organización?]”, debe seleccionar
“Individual” [Individuo].
iv. Envíe su inscripción.
b. Cuando su inscripción es aprobada (generalmente en dos días – sea paciente por favor), usted debe
recibir un correo electrónico de ELCA GrantMaker con el asunto: “New User Information” [Información
para el nuevo usuario].
c. Establezca su contraseña (password) haciendo clic en la URL en ese correo electrónico y siguiendo las
instrucciones. (Asegúrese de usar la misma dirección de correo electrónico – ¡y revísela regularmente!).
Recibirá un correo electrónico de restablecimiento de contraseña con un enlace único para finalizar su
contraseña.
d. Después de establecer su contraseña, puede iniciar sesión utilizando su nombre de usuario (que se
encuentra en el correo electrónico “New User Information”) y su nueva contraseña. Usando Google
Chrome, acceda al portal en https://elca.fluxx.io.
2. Ahora puede completar su solicitud.
a. ¡Lea las instrucciones primero! Luego, en el menú a la izquierda, haga clic en “Applications”
[Solicitudes]. Vaya a “Application Group 5: ELCA Fund for Leaders” y elija Synod and Congregation
Scholarship.

b. Habrá un menú desplegable – con una lista de todos los sínodos. Seleccione la TEEM Scholarship
[beca TEEM]. (¡No seleccione su sínodo!) Cuando complete la solicitud, recuerde save and submit
[guardar y enviar] a más tardar el 10 de junio para que su solicitud se considere completa.
Comuníquese con FundforLeaders@elca.org o al 773-380-2936 si tiene alguna pregunta. Con gusto le ayudaremos.

