
 
 

Beca Ed Bahler Sr. Innovación y Construcción 
Patrocinado por FBi Buildings, Inc. 

 
3823 W. 1800 S 

Remington, IN  47977 

 

Historia del legado:  

A mediados de los años 50, Edwin A. Bahler Sr. tenía una pasión por ayudar a los amigos de la 

comunidad agrícola local a encontrar una solución a sus necesidades de almacenamiento de maquinaria 

agrícola. La agricultura estadounidense había entrado en la era industrial y los grandes equipos agrícolas 

exigían una instalación de almacenamiento más eficiente y expansiva. A través de su arduo trabajo y 

dedicación, FBi Buildings fue fundada en 1958 y rápidamente se convirtió en un líder e innovador de la 

industria de estructura posterior al marco.  
 

Este éxito se basó en la fe y la filosofía personal de Ed. Enseñó que hacer "lo correcto", incluso cuando 

es doloroso a corto plazo, siempre dará frutos a largo plazo. Tenía un espíritu generoso y un corazón 

para ayudar al "desprotegido". Y tenía una pasión por la economía y la innovación que se inspiró en la 

cita de Thomas Edison que colgaba en su pared: "Hay una mejor manera de hacerlo, encuéntrala".  
 

Ed falleció en 2011 dejando un maravilloso legado para que la compañía construyese. La familia ha 

liderado la organización desde mediados de los años 70, continuando con el liderazgo y la innovación de 

FBi en la industria de estructura posterior al marco. Bajo el liderazgo de Ed Jr. y su equipo hoy, sigue 

habiendo un fuerte compromiso con los principios fundamentales de Ed Sr. y sus valores fundamentales 

actuales de "Hacer lo correcto, a tiempo, con excelencia".  La próxima generación está desarrollando sus 

habilidades para continuar el legado de Ed Sr. en el futuro.   
 

Objetivo: 

Esta beca fue creada para contribuir a nuestra comunidad ayudando a los estudiantes locales que se 

gradúan del último año de preparatoria y postsecundario que ingresan a la universidad en una de las 

siguientes disciplinas: 

• La Escuela de Administración de Construcción de Edificios (BCM) 

• La Escuela de Agricultura en los departamentos académicos  

o Ingeniería o Economía  

• La Escuela de Ingeniería, 

• La oportunidad de ofrecer oportunidades de trabajo a aquellos en nuestra comunidad que 

buscan ventas profesionales y diseño, así como profesionales de campo como capataz de equipo 

y carpintería. 

  



 
 
Criterios del solicitante: 

• Se otorgará una beca de $ 5,000 a un candidato exitoso. (Esto se puede renovar por hasta tres 

años adicionales si mantiene un GPA de 3.0 o superior). 

• El candidato debe mantener un promedio de calificaciones de 3.0 o superior.   

• El candidato debe ser un estudiante de último año que se gradúe en 2023 o un estudiante 

universitario que recibió una beca el año anterior de FBi Buildings, Inc. 

• Esta beca solo se aplicará a la Administración de Construcción de Edificios (BCM) y la Escuela de 

Ingeniería Agrícola, Diseño (CAD), Ventas, Marketing e Ingeniería. 

• Las becas se pueden aplicar para la matrícula o las tarifas del curso en los estados de Indiana, 

Illinois, Ohio, Michigan, Iowa o Wisconsin. 

• Los candidatos deben completar y enviar la solicitud antes del 11 de abril de 2023, junto con los 

siguientes documentos: 

o Escribe un ensayo de una página sobre el siguiente tema: 

▪ ¿Por qué sientes que eres un buen candidato para esta beca? 

o 1 carta de recomendación 

o Transcripción actual (preparatoria y postsecundaria, si corresponde) con G.P.A.  

o Opcional - Copia de la carta de aceptación de la universidad a la que asistirá. 

Criterios de selección: 

• Los estudiantes serán evaluados en base a siete criterios: 

o Objetivos e intereses profesionales  

▪ Medición: Estudiantes que planean especializarse en construcción, agricultura o 

diseño.  Los posibles puestos de carrera podrían ser ventas consultivas, diseño, 

gestión de proyectos o capataz de construcción.  El candidato debe tener un 

historial que demuestre un interés en la agricultura o la construcción a través de 

proyectos y / o cursos especiales.  Los estudiantes deben inscribirse en una 

universidad que ofrezca un título universitario de dos o cuatro años. El 

candidato ideal estaría interesado en asegurar prácticas de verano y una posible 

carrera a largo plazo con FBi Buildings. 

o Logros académicos  

▪ Medición: Los estudiantes serán clasificados de acuerdo con su promedio de 

calificaciones.   

o Motivación/Deseo de tener éxito  

▪ Medición: El estudiante será evaluado en su capacidad para identificar logros 

pasados y articular ambiciones futuras.  La referencia debe proporcionar 

información adicional sobre la motivación y el deseo del estudiante.   

o Actividades/Liderazgo  

▪ Medición: La participación del solicitante en actividades extracurriculares como 

actividades relacionadas con la escuela, organizaciones comunitarias y cívicas, 

programas relacionados con la iglesia y / o empleo y la medida en que el 

estudiante ha asumido un papel de liderazgo en esas actividades. 

o Capacidad de comunicación  

▪ Medición: La capacidad del solicitante para comunicarse de manera efectiva 

tanto oralmente como por escrito se evaluará en función del ensayo escrito y la 

entrevista personal.   

o Capacidad para tener éxito  

▪ Medición: La medida en que el estudiante demuestra que tiene el compromiso 

personal y el apoyo necesarios para completar un programa de licenciatura o 2 

años de programa de comercia. 



 
 
Proceso: 

1. Los solicitantes deben tener todos los documentos requeridos enviados por correo a Amy Hanna 

en FBi Buildings con sellos hasta el 11 de abril 2023. 

2. Los candidatos serán entrevistados, calificados y seleccionados por el Comité de Becas. 

3. Las becas se otorgarán en mayo de 2023. 

 

Tenga en cuenta: Otras recomendaciones para prácticas de verano o trabajo de equipo a tiempo 

completo son bienvenidas.   

FBi Buildings ofrece un salario competitivo, un paquete de beneficios y es conocida por promover desde 

adentro. 



Nombre del padre(s)/tutor: 

 de casa/otra ( Teléfono: móvil ( 

Dirección: 

Fecha de nacimiento: 

Beca Ed Bahler Sr. Innovación y Construcción 
Patrocinado por FBi Buildings, Inc. 

Aplicación 

Fecha: _Firma: 

__

__

__

__

__

__

__

Enumere todas las actividades extracurriculares, como actividades relacionadas con la escuela, 

organizaciones comunitarias y cívicas, programas relacionados con la iglesia y / o empleo. 

Especialidad(es) que se están considerando: 

Colegio/Universidad a la que ha aplicado: 

GPA acumulativo de la preparatoria: 

Nombre de la escuela preparatoria o universidad que asiste: 

¿Como estás relacionado? 

¿Relacionado con FBi?  Yes

________________________

Nombre: ________________________________________ __________________ 

____________________________________________________________________________ 

       )________________________           )_________________________ 

______________________________________________________________ 

  ______________________________________ 

            No       

Nombre del relacionado: ________________________________________ 

___________ 

__________________________________________________ 

_____G.P.A.___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

_ _________________ ____________________________________________________


	Beca Ed Bahler Sr. Innovación y Construcción
	Beca Ed Bahler Sr. Innovación y Construcción
	Aplicación

	Fecha de nacimiento: 
	Fecha: 
	Name7_es_:signer:fullname: 
	address: 
	undefined_2: 
	undefined_4: 
	undefined_3: 
	undefined_1: 
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Signature20_es_:signer:signature: 


