Fondo para Becas de estudios de la
parroquia catedral de San Juan
OFICINA DE LA PARROQUIA: 707 N. 8TH STREET

208-342-3511 | WWW.BOISECATHEDRAL.ORG

Esta es una beca única de $ 500 para un fiel de la parroquia de la Catedral de san Juan. El dinero de la beca se
enviará a la escuela apropiada para el destinatario. El dinero se puede usar para pagar bien la matrícula y las
tarifas en la escuela católica de San José (grados 1-8), bien la escuela secundaria de Bishop Kelly (grados 9-12), o
bien cualquier otro centro acreditado para la educación postsecundaria (Universidad de Idaho, Colegio de
Western Idaho, escuelas técnicas y vocacionales, etc.).
Para ser considerado, por favor, complete la siguiente solicitud antes de las 12:00 del mediodía del lunes 21 de
mayo de 2018. Las becas se otorgarán en base a:
•



participación personal y familiar en la parroquia Catedral de san Juan,
logros académicos y
necesidades financieras.

Se otorgarán dos (2) becas de $ 500 para el año académico 2018-2019.
1. Dirección de correo electrónico:
2. Nombre complete:
3. Fecha de nacimiento:
4. ¿Están Usted y / o su familia registrados como feligreses en la parroquia catedral de san Juan?
 Sí ¿con qué nombre?
 No
5. ¿Su nivel actual de educación?

6. Nombre de contacto (si es un menor de edad legal, indique los nombres de los padres / tutores y su
información de contacto):

7. Número de teléfono:

8. Dirección de correo postal:

9. Correo electrónico:

10. ¿A qué escuela desea enviar este dinero?
 escuela católica de san José (grados 1-8)
 escuela secundaria de Bishop Kelly (grados 9-12)
 cualquier otro centro acreditado para la educación postsecundaria (por favor detalle):

11. Activo e Involucrado: ¿Cómo están usted y / o su familia miembros activos e involucrados de St. ¿Parroquia
de la catedral de Juan? Sea específico y brinde detalles (puede adjuntarse a esta solicitud si se requiere
espacio adicional):

12. Necesidad: ¿Por qué se considera Usted una buena opción para aprovechar al máximo el dinero de esta
beca? (Las respuestas se pueden adjuntar a esta aplicación si se requiere más espacio):

13. Logros Académicos: Cuéntenos acerca de sus logros académicos y sus planes futuros (Las respuestas se
pueden adjuntar a esta aplicación si se requiere más espacio):

Por favor envíe una copia (o la de sus padres) de la declaración de su contribución a la parroquia catedral de san
Juan durante el año 2017 (si recibió una) y una copia de su más reciente certificado de sus calificaciones
académicas a julier@boisecathedral.org o entregue copias impresas a la oficina parroquial de san Juan: 707 N.
8th Street, Boise, ID 83702.
Firma de solicitante (o padre/tutor tutor legal si el solicitante es menor de edad):
Fecha:
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