Escu
uela Cató
ólica St. Stephe
en
Con fe, Esperanza
E
y amor conve
ertiremos lo ordinario en
n extraordin
nario

No se acceptaran aplicacione
es de estud
diantes quee adeuden
n cuotas deel año anteerior.
Para aplicar para una beca de la
l Escuela Cattólica St Stephens se nece sitara presen
ntar la siguien
nte informació
ón. El
paqu
uete de aplica
ación deberá entregarse antes
a
del 31 de
d MARZO dee 2017
1
1. Formulariio de becas co
ompleto. (Po
or favor llene uno por famiilia.)
2
2. Formulariio de miembrro de parroqu
uia firmado po
or el Padre Beert Chileno o su párroco.
3
3. Copia de la
l devolución
n de impuesto
o del año 2015 y 2016. Si uusted es indep
pendiente inccluya una cop
pia de la
devolució
ón de impuesttos del 2014 y 2015 y 2016
6.
4
4. Copias de
e recibos de su
ueldo.
Para
a recibir una beca las familias deberrán seguir la
as pautas de
el programa Federal de comidas gra
atis y precios
s
redu
ucidos:
Fam
milia

Ingresos an
nuales

1

$21,590
0

2

$29,101

3

$36,612
2

4

$44,123
3

5

$51,634
4

6

$59,145
5

7

$66,656
6

8

$74,167
7

El co
omité notificara al candidaato de su deccisión. El paquete de apliccación deberáá estar comp
pleto, incluyendo todos los
docu
umentos mencionados anteriormente. Las aplicaciones incompleetas no calificaran para una segunda revisión.
NOTA
A: Debemoss recibir el formulario de aplicación
a
y todos
t
los otroos documenttos antes de la fecha men
ncionada para
a
que el postulante
e sea conside
erado para el programa de becas . Si eel paquete es entregado después de esta fecha no
o
podeemos garantizzar que haya fondos
f
para becas
b
disponiible.
NUEV
VO REQUISIT
TO: Para obtener una beca con la escue
ela y la parroqquia usted deberá compro
ometerse a traabajar en 3 de
e
los 6 eventos de recaudación
r
de
d fondos, ad
demas de lass 40 horas de servicio volu
untario. Por ffavor marque los eventos a
los que se compro
omete a trabaajar:
_____ Festival de la Diversidad ‐ Aggosto

Octubre
______ Cena del Espagueti – O

_____ To
orno de Golf – Spetiembre

______ Noche dee diversión familiar – Enero
o
______ Evento en
n la Primaverra

Si uusted necesita ayuda eco
onómica con
n el costo de programa ddespués de es
escuela (Afterschool),
porr favor marq
que una X en
n la caja. No
o se garantiza ayuda perro haremos llo posible dee planear de
acuuerdo a sus necesidades
n
.
Si tieene alguna pre
egunta puede
e comunicarse con Mrs. Glenda Oliver lllamado al 9770‐945‐7746.
414 S. Hyland
H
Park Drive
D
| Glenw
wood Springss, CO 81601 | 970.945.77
746
www.scsglenwood.oorg

Escuela Católica St. Stephen
Aplicación para Beca 2017‐2018
plazo de entrega: 31 de Marzo de 2017
Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Grado actual

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Grado actual

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Grado actual

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Grado actual

Celular

Teléfono laboral

Información familiar
Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Dirección

Dirección

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Teléfono laboral

Teléfono

Como prefiere ser contactado: Casa Celular del padre Trabajo del padre Celular de la madre Trabajo de la madre Email
Trabajo/ posición

Antigüedad Sueldo

Trabajo/ posición

Antigüedad

Sueldo

2do Trabajo

Antigüedad Sueldo

2do Trabajo

Antigüedad

Sueldo

Otros ingresos(Seguro social, Manutension, cuota alimenticia,
Ingresos por alquiler, etc.)

Otros ingresos(Seguro social, Manutención, cuota alimenticia, Ingresos
por alquiler, etc.)

Hogar:

Capacidad de pago? ___________________

Etnia:
Raza:

Dueño

Alquilo

No Hispanico/Latino
Afroamericano

Asiático

Hispanico/Latino
Nativo americano

Isleño

Multi Racial

Blanco

Bienes / Deudas
DESCRIPCION

DESCRIPCION

MONTO

Préstamo para propiedad
Ahorros
$
$
Prestamos para vehículos
Acciones
Ahorros de jubilación
$
Prestamos de estudios
Propiedades
$
Tarjetas de crédito
Vehiculos
Otros
$
Otros bienes
Otros
$
BIENES TOTALES
$
DEUDAS TOTALES
Por favor incluya cualquier otra información que le gustaría que el comité de becas considere:

1

CUOTA
$
$
$
$
$
$

SALDO ADEUDADO
$
$
$
$
$
$
$

