Formulario de Solicitud para la Beca de Bienvenida
(2016-2017 Año Escolar)
Descripción general de Becas
La Beca de Bienvenida es para estudiantes nuevos que son feligreses registrados en alguna de las parroquias de la
diócesis, pero que no estuvieron inscritos en una escuela diocesana durante cualquier periodo de tiempo en el año
escolar 2015-2016. Los candidatos elegibles son estudiantes de nuevo ingreso (preescolar hasta el grado 11) que
reúnen los criterios anteriores y no tienen un hermano(a) actualmente inscrito en una escuela Católica de la Diócesis
de Grand Rapids. Antes de solicitar la beca, los solicitantes deben haber completado los trámites de inscripción
necesarios para la escuela donde desean asistir. Las becas son limitadas y se otorgan en el orden que sean aprobadas
con los siguientes niveles de premios: preescolar: $250, K-8: $750, 9-11: $ 1,000. Los estudiantes que se trasfieren a
la escuela durante la mitad del año serán elegibles para un premio prorrateado, si los fondos están disponibles. La
cantidad de este premio dependerá de la fecha de entrada en la escuela. Los formularios deben ser completados por
cada estudiante (no por familia). Los solicitantes son elegibles para recibir asistencia adicional de acuerdo a la
necesidad a través de los fondos asignados a la beca del obispo y a los programas de beca de la escuela local.
Información General
Fecha de Aplicación: ________________ Nombre de la Parroquia donde está registrado: _____________________
Escuela a la que se registró: ______________________________________________________________________
Grado entrante: ______________________________________Formulario de Inscripción Presentado: Sí □ / No □
Escuela Anterior (nombre de la escuela, ciudad, estado): ______________________________________________
¿Dónde ha visto las promociones para la Beca de Bienvenida? (marque todos los que corresponden)
__Cartelera

__FAITH Magazine

__CatholicSchools4U.org

__Parroquia/Boletín

__Familia/Amigo

__La Escuela

__Evento en la comunidad (especifique fiesta en el parque, festival, etc.: ____________________________

Información del Estudiante
Nombre Completo del Estudiante: _________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
Domicilio: ____________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal: ________
Teléfono de la Casa: ______________ Correo electrónico: __________________Fecha de Nacimiento: __________
Al firmar esta forma estoy aceptando la responsabilidad de ser un miembro activo de mi parroquia mediante la
participación en la misa y la administración de mi tiempo, talento y tesoro. También reconozco que mi hijo cumple
con todos los criterios requeridos para esta beca y que mi solicitud no garantiza un premio, hasta que sea aprobado
por la escuela y por la Oficina de las Escuelas Católicas.
Nombre del Padre / Tutor (en letra imprenta): ________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha
*Padre/Tutor por favor envíe este formulario en atención de Oficina de Escuelas Católicas;
schooladmin@dioceseofgrandrapids.org o 360 Division Avenue S, Grand Rapids, MI 49503. Después del
procesamiento inicial, la aplicación se enviará a la escuela para su aprobación final. Gracias por elegir la
educación Católica.
Instrucciones para el uso exclusivo de la oficina
The Office of Catholic Schools (OCS) verifies that the completed
Welcome Scholarship application was received and meets initial
vetting criteria. The award is subject to further approval from school
administrator.

The School Administrator verifies that the student has completed
all application fields, submitted an enrollment form for the upcoming
school year, is a parish member and does not have a sibling currently
enrolled at the school.

Date Application was Received: _____________________________
Application Approved: Yes □ No □ Date: ___________________
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Reviewed By (print): ______________________________________
Approved By (print): ______________________________________
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