
Formulario de Solicitud para la Beca de Bienvenida 

(2017-2018 Año Escolar) 
 

 
WWW.DIOCESEOFGRANDRAPIDS.ORG 

 

CATHEDRAL SQUARE CENTER ◊ 360 DIVISION AVENUE S. ◊ GRAND RAPIDS, MI 49503-4501 ◊ P:616-243-0491 ◊ F:616-243-4910 

 

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 2016-2017. 

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 del Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del Padre 

 

Nombre del Padre / Tutor (en letra imprenta): ___________________________  

Nombre de la Parroquia donde está registrado: _________________________ 

Domicilio: ____________________________________ Ciudad: _________________________ Código Postal: __________ 

Phone: ______________________________  Correo electrónico: _______________________________________  

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. 
 

Firma: ____________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Información General 

 

¿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.: ____________________________ 
         

*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. 

Nombre del Estudiante #1: ___________________________ Escuela a la que se registró: ____________________________     

Grado entrante: ____   Escuela Anterior: ______________________________________________________ 

 
Nombre del Estudiante #2: ___________________________ Escuela a la que se registró: ____________________________     

Grado entrante: ____   Escuela Anterior: ______________________________________________________ 

 
Nombre del Estudiante #3: ___________________________ Escuela a la que se registró: ____________________________     

Grado entrante: ____   Escuela Anterior: ______________________________________________________ 

 
Nombre del Estudiante #4: ___________________________ Escuela a la que se registró: ____________________________     

Grado entrante: ____   Escuela Anterior: ______________________________________________________ 

 

mailto:schooladmin@dioceseofgrandrapids.org

