Por favor complete la aplicación adjunta y enviarla de regreso a la oficina de desarrollo
a más tardar el 18 de Marzo, 2022, esta aplicación es para familias que regresan, y
dependiendo del proceso de nuevas familias para asegurarse de que esté tomado en
cuenta para la Beca de SJE.
La información se mantendrá confidencial y será revisada únicamente por la administración de la
escuela.

1- Padre, Guardián u Otro Adulto Responsable de la Matrícula o Cuota
Relación con el alumno

Apellidos

Primer Nombre

Teléfono de Casa

Inicial del 2do Nombre

Numero de Celular

Número de Trabajo

Dirección

Ciudad

Estado

Zip Code

Lugar de Empleo

2- Padre, Guardián o Adulto Responsable por la Matrícula
Relación con el alumno

Apellidos

Teléfono de Casa

Primer Nombre

Inicial de 2do Nombre

Numero de Celular

Número de Trabajo

Dirección

Ciudad

Estado

Zip Code

Lugar de Empleo

3- Dependes – Enumere todos los dependes niños o niñas
Nombre

Edad y Grado

¿A qué escuela asiste este

¿Este niño (a) recibe Beca de

niño (a)?

Matrícula? ¿Qué cantidad?

4- Información de matrícula
¿Aplicó usted por ayuda financiera en la Arquidiócesis de Washington? (circule)

Si

No

¿Qué cantidad espera usted recibir para la colegiatura posteada de $8400? $_______________
¿Qué cantidad de matrícula estaría de acuerdo a pagar? ___________ x 11 meses

5- Información del hogar

6- Servicio de Voluntario ~ Requisito
Por favor déjenos saber cuáles han sido sus contribuciones a la escuela o cuáles podrían ser sus contribuciones
a la comunidad de SJE que estén mucho más allá de 10 horas de voluntario.

7- Unusual Circumstance/Additional Information
Por favor comparta alguna otra razón o información que beneficiaría a su familia para poder determinar su
elegibilidad.
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Asistencia Parroquial ____________

ADW Assistance _____________ Descuento de Hermano __________

BOOST __________

Beca de Soaring Eagle ___________

