
Información sobre becas para padres 
para el año escolar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DISPONIBLE EL 11 DE ENERO DE 2021! 

Consulte el reverso para obtener información adicional importante 
con respecto a los requisitos de la aplicación! 

 
T: 314-792-7777 | F: 314-792-7629 | E: ttef@archstl.org | www.ttef-stl.org 

Se utiliza una solicitud para solicitar todas las becas financiadas por la Oficina de Educación Católica, la Fundación Católica 
Romana del Este de Missouri y la Fundación Educativa Today & Tomorrow. Para postularse, visite www.ttef-stl.org y haga clic 
en Aplicar aquí. La Oficina de Becas de TTEF revisará la solicitud de su familia y determinará si su familia es elegible para los 
premios ofrecidos según las pautas de cada programa y la disponibilidad de fondos. ¡La solicitud está disponible solo en línea 
y es gratuita! 
 
Para familias que solicitan ingreso a escuelas primarias arquidiocesanas / parroquiales: ¡Los fondos están disponibles a 
través de Alive! in Christ por aproximadamente 600 premios nuevos para estudiantes de todas las religiones. Alive! in Christ, 
el primero en llegar es el primero en ser atendido y la recompensa máxima es de $ 2,000. Los residentes de la ciudad de St. 
Louis que soliciten admisión a escuelas arquidiocesanas y privadas en la ciudad pueden ser elegibles para recibir una beca de 
Help for Today, Hope for Tomorrow. El premio máximo en este programa también es de $ 2,000 y aproximadamente 350 
premios nuevos estarán disponibles. 
 
Aproximadamente 130 premios nuevos, principalmente en kindergarten, también estarán disponibles a través del programa 
de becas Beyond Sunday para familias católicas registradas en una parroquia. El premio máximo para los nuevos beneficiarios 
en este programa es de $ 1,750 y la fecha límite de solicitud es el 26 de febrero de 2021. Debido a que la demanda es alta y se 
da preferencia a las becas Beyond Sunday a las familias católicas registradas en una parroquia, se espera que todos los nuevos 
ganadores sean católicos registrados. 
 
 

Para las familias que solicitan ingreso a escuelas secundarias arquidiocesanas y privadas católicas: Aproximadamente 50 
nuevas becas Beyond Sunday Fellows estarán disponibles, principalmente para estudiantes de primer año que ingresen a 
escuelas secundarias arquidiocesanas. Debido a la gran demanda, se espera que todos los nuevos premiados sean católicos 
registrados. El premio máximo para los nuevos beneficiarios en este programa es de $ 3,500 y la fecha límite para solicitar es 
el 26 de febrero de 2021. 
 
Para las familias que actualmente reciben CUALQUIER beca: Se anima a todas las familias a que presenten su solicitud lo 
antes posible. Las solicitudes nuevas y recurrentes para Beyond Sunday, SOAR !, CFTA y PEEF vencen el 26 de febrero de 
2021. Alive! in Christ, el primero en llegar es el primero en ser atendido, incluso para todos los hermanos elegibles. Los 
residentes de la ciudad también deben presentar su solicitud lo antes posible para ser considerados para nuevos premios en 
Help for Today, Hope for Tomorrow. Solicitudes de recalificación para Alive! in Christ y Help for Today, Hope for Tomorrow se 
puede enviar hasta el 1 de mayo de 2021. Sin embargo, DEBE presentar su solicitud antes del 26 de febrero para ser 
considerado para cualquier otro programa. 
 
Para las familias católicas que solicitan ingreso a las escuelas primarias y secundarias arquidiocesanas / parroquiales: Los 
fondos para estudiantes católicos en familias católicas están disponibles a través del programa de Asistencia de matrícula 
para familias católicas. Aproximadamente 350 premios nuevos estarán disponibles. La fecha límite de solicitud para las 
familias que regresan y la solicitud nueva es el 26 de febrero de 2021. 
 
Para estudiantes de empleados parroquiales: Los estudiantes de empleados parroquiales que trabajen 1,000 horas o más 
por año pueden ser elegibles para el Fondo de Dotación para Empleados Parroquiales (Parish Employees Endowment Fund). 
La fecha límite de solicitud para las familias que regresan y la solicitud nueva es el 26 de febrero de 2021. 
 
 

mailto:ttef@archstl.org


Esperamos brindarle a su familia la oportunidad de solicitar becas financiadas por las siguientes organizaciones: 

 

    
 
 

 

 

Documentación Requerida   

 

Los estudiantes de secundaria que son elegibles para Beyond Sunday y no tienen un beca están obligados a responder a dos 

preguntas de respuesta corta, así como proporcionar información de contacto para dos referencias dentro de la solicitud. Para más 

información sobre Beyond Sunday, consulte la hoja “Beyond Sunday FAQs” o visita www.ttef-stl.org. 

 

Residentes de St. Louis están obligados a enviar prueba de residencia.  Las Finanzas Familiares para Residentes de la Ciudad no 
estarán completas hasta que se verifique la prueba de residencia. Los residentes de las ciudades y condados circundantes no 
necesitan presentar prueba de residencia. Cualquiera de los siguientes documentos se considera una prueba válida de residencia: 
 

 Licencia de conducir de Missouri 

 Factura de servicios públicos 

 Arrendamiento o Escritura de Casa / Apartamento 

 Estado de cuenta bancaria 

 W2 

 Formulario de declaración de impuestos federales 
(1040)’ 

 Carta de premio federal de asistencia al gobierno 
 
Todas las familias que soliciten una beca o que vuelvan a solicitar becas también necesitarán los siguientes documentos financieros 
para presentar una solicitud completa. Los ingresos de otros adultos que viven con la familia deben ser incluidos sólo si contribuyen 
a los gastos del hogar y / o cualquiera de las matrículas de los niños.   
 

Tipo de ingreso UNO de estos pruebas estan requeridos por  
CADA tipo de ingreso 

Salarios del empleo y todos los demás 
ingresos reportados en los Impuestos 
Federales (Adjusted Gross Income) 

 Paginas 1 & 2 de 2019 o 2020 declaracion de impuestos federales (1040)  
Si la familia no presenta impuestos o no está disponible ... 

 2019 o 2020 W2 por todos los trabajos de todos adultos en casa 
O PUEDE SER… 

 Tres comprobantes de pago por 2020 por todos los trabajos de todos adultos en 
casa 

Si es aplicable, la familia debe proveer prueba de cualquier ingreso suplementario que esté recibiendo. 

Ingreso de negocios personales (Business 
Income) 

NOTA: Si este ingreso ya se reclama en los impuestos, no incluya el monto como Ingreso de 
Negocios Personales adicional en la solicitud y no presente documentación adicional o el 
ingreso será calculado más alto de lo que debería ser. 

 Copia de declaración de impuestos de negocios, estados financieros o una carta 
notariada que indique los ingresos totales 

Manutención de los hijos (Child Support)  Si el tribunal ordenó, documentación que indique la cantidad de apoyo y el nombre 
Si el tribunal no ordenó… 

 Registro de transacciones que muestra su nombre y cantidad mensual o anual 

Asistencia publica de dinero (Public 
Assistance Cash/Welfare) 

 Carta de premio que muestra el nombre y el monto del premio 
O PUEDE SER… 

 Registro de transacciones que muestra su nombre y cantidad mensual o anual Cupones de alimentos (Food Stamps) 

Seguridad Social (Social Security/SSI) 

Beneficios para desempleados 
(Unemployment/Worker’s Comp) 

Otro tipos de ingreso (Incluye pero no se 
limita al apoyo de matrícula de la familia, 
amigos o empleador) 

 Si la familia tiene otras fuentes de ingresos no reportadas en otro lugar, por favor 
proporcione cartas notariadas del empleador, familia / amigos que proporcionen 
ayuda financiera indicando las cantidades anuales. 

 

 

IMPORTANTE: 

Los ingresos reportados en la solicitud necesitan 

documentación para ser confirmadas de TTEF. 

Si sus documentos y sus ingresos reportados no 

conciden, la solicitud se consideradá incompleta. 

 

http://www.ttef-stl.org/

