Solicitud de beca en línea unificada
Instrucciones para nuevas familias 2021-2022
TENGA EN CUENTA: Las instrucciones a continuación son para familias que nunca han solicitado una beca a
través de la Today and Tomorrow Educational Foundation. Si ha solicitado previamente una beca, debe iniciar
sesión con la dirección de correo electrónico que tenemos registrada para usted. Si no sabe cuál es esta dirección
de correo electrónico, deténgase aquí y llame al 314-792-7777 para obtener ayuda. Abrir una nueva cuenta si ha
presentado una solicitud anteriormente causará demoras en el procesamiento de su solicitud. ¡Estamos felices de
poder ayudarte!

¡Solicitando una beca como nueva familia!
1. Abra su navegador web y escriba la dirección del sitio web de TTEF: www.ttef-stl.org y haga clic en el enlace Apply
Here!
2. Este sitio es utilizado por familias que actualmente están recibiendo una beca a través de TTEF y por familias que no. Si
nunca ha solicitado una beca de TTEF, haga clic en el enlace para completar una nueva solicitud.
3. Lea completamente el texto en la parte superior de la página antes de iniciar su solicitud. Todas las preguntas
requeridas deben responderse antes de que pueda enviar su solicitud.
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4. Información familiar: Ingrese su dirección de correo electrónico principal en el cuadro Dirección de correo
electrónico de información de inicio de sesión y cree una contraseña que recordará. En las secciones Padre /
tutor 1 y Padre / tutor 2, ingrese todos los campos obligatorios y cualquier información adicional que pueda
proporcionar.

5. La sección de Información de calificación familiar determina la elegibilidad para algunas becas y programas
de ayuda financiera que se limitan a los residentes de la ciudad de St. Louis (Help for Today, Hope for
Tomorrow) o familias católicas (Catholic Families Tuition Assistance). Si es residente de la ciudad de St. Louis
y está solicitando que uno o más niños asistan a una escuela primaria en la ciudad de St. Louis, se le pedirá
que cargue un comprobante de residencia. Una prueba válida de residencia puede ser una copia de una
factura de servicios públicos que muestre su nombre (o el de su cónyuge ingresado en la solicitud) y su
dirección en la ciudad; una copia de su licencia de conducir de Missouri o la de su cónyuge; o su tarjeta de
registro de votante de Missouri o la de su cónyuge.
Si selecciona Católico como su Afiliación religiosa, se le pedirá que escriba su parroquia de origen en el
cuadro y responda si es un feligrés registrado o no (Sí / No). Una vez que vea su parroquia en la lista debajo
del cuadro de búsqueda donde escribió el nombre, haga clic en el círculo al lado del nombre de la parroquia
para seleccionarlo como su parroquia de origen.
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6. Finanzas: Para ingresar la información financiera del hogar, responda todas las preguntas requeridas y
cargue al menos un documento listado para su ingreso (Adjusted Gross Income) y para cualquier ingreso
adicional que deba informar en las preguntas Sí / No a continuación. Si no puede cargar la documentación
requerida, puede enviarla por correo electrónico a ttef@archstl.org, por fax al 314-792-7629 o por correo a
TTEF al 20 Archbishop May Dr., St. Louis, MO, 63119. Su solicitud no se considerará completa hasta que se
reciba toda la documentación requerida y se verifique que coincida con los ingresos informados en la
solicitud.

7. Información del estudiante: Ingrese con cuidado la información de la solicitud para cada estudiante de su
familia en los grados K-12 que le gustaría ser considerado para una beca. Se debe ingresar la información de
grado y escuela para el año escolar 2021-2022. Para agregar estudiantes adicionales, haga clic en el botón verde
+ Agregar otro estudiante (Add another student). Las respuestas de respuesta corta y la información de
contacto de referencia requerida para ser considerada para Beyond Sunday Fellows se encuentran al FINAL de
la solicitud. Esto solo está disponible si es elegible para Beyond Sunday.
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8. Lea las Condiciones de la subvención de matrícula continua y haga clic en el cuadro junto a cada declaración para
certificar que está de acuerdo.

Cuando haya completado todas las preguntas requeridas, haga clic en enviar en la parte inferior de la página para asegurarse
de que su solicitud se envíe al personal de TTEF. Recuerde, su solicitud no se considerará completa hasta que se reciba toda la
documentación requerida. La siguiente página mostrará información sobre cómo enviar las respuestas de respuesta corta e
información de contacto para las referencias necesarias para ser consideradas para el programa Beyond Sunday Fellows
High School, si corresponde.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Después de hacer clic en Enviar, se le redirigirá a una página que proporciona instrucciones para enviar cualquier
documentación financiera y de residencia que no haya podido enviar. Haga clic en Imprimir formulario (Print Form) y siga las
instrucciones del formulario para enviar los documentos enumerados que aún deben enviarse. No envíe copias duplicadas de
documentos ya enviados.
Al enviar el formulario de solicitud en línea, también está creando una cuenta TTEF en la que puede iniciar sesión para
presentar una solicitud cada año y enviar las firmas requeridas cada semestre si su hijo es premiado.
NOTA: Recibirá un correo electrónico automático después de enviar los Pasos 1-4.
Si le falta alguna documentación, esto no significa que su solicitud esté completa,
solo que el formulario en línea se envió para los Pasos 1-4.
RECUERDE que las respuestas de respuesta corta y la información de contacto de referencia deben enviarse a través del
sistema de solicitud en línea antes de la fecha límite del 26 de febrero de 2021, si corresponde. Debido al alto volumen, no
podemos aceptar respuestas enviadas por correo, correo electrónico o fax. Podrá acceder a esta página para enviar o editar
respuestas hasta el 26 de febrero de 2021. Haga clic en el botón verde "Beyond Sunday Responses" para abrir el cuadro donde
enviará las respuestas de respuesta corta y las referencias.
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