Beyond Sunday Fellows (Escuela Secundaria)
Preguntas Frecuentes
2021-22 Año Escolar
Cuantas becas estará disponible para 2021-2022?
El máximo de becas nuevas de Beyond Sunday Fellows estará 50, principalmente para estudiantes que ingresan al
grado 9.
Quien deben aplicar?
Recibímos mas que 1,300 solicitudes en el año pasado y habÍa 50 nuevas becas disponibles. Hay una preferencia
en Beyond Sunday para familias Católicas que estan registrados en iglesias Católicas. Anticipamos que 100% de
las becas van a ser para estudiantes en estas familias.
Como decides quien recibe una beca de Beyond Sunday Fellows?
Decisiones de las becas se hacen de acuerdo con estas prioridades:







Ingresos de la familia
 Los ingresos reportados en la solicitud necesitan documentación para ser confirmadas de TTEF
antes de 26 de febrero de 2021. Si sus documentos y sus ingresos reportados no coinciden, la
solicitud se consideradá incompleta.
 Para ser considerado, los ingresos reportadas en la solicitud deben ser entre los limites
publicados de mínimo y máximo en el documento “Beyond Sunday Income Guidelines.”
Cantidad de becas por cada grado
 Cada año, el numero de becas por grado será igual.
Cantidad de becas por cada esculea
 Al minimo, una beca (de nueva o de requalificacion), será mantenido cada año por todas las
escuelas.
Ensayos que demostran los valores y objetivos de la programa Beyond Sunday Fellows
 Pues que hay un requerimiento por cada ensayo al mínimo de 100 palabras, respuestas estarán
grados por el contenido, no por gramática.
 IMPORTANTE: Respuestas deben ser escribidos algo a máquina en la aplicacion en l ínea. Porque
recibimos una cantidad grande, no podemos aceptar respuestas que estan enviados por correo,
correo electrónico, o fax. Tambien, no podemos aceptar informacion para referencias por estas
maneras y no se aceptan cartas de sus referencias.

Cuando decides quien recibe una beca de Beyond Sunday Fellows?
Las decisions se toman inmediamente despues de la limite de la solicitud (26 de febrero de 2021). Por eso, no
podemos aceptar solicitudes despues de este día. Solicitudes sin respuestas, ensayos, referencias, o ingresos
verificados antes de este día no serán consideradas.
Por que hay nuevas montas de becas y limited de ingresos?
El objetivo de Beyond Sunday es aumentar el acceso a una educación católica de alta calidad a las familias de
ingresos medios. Las pautas de “Beyond Sunday” fueron revisadas para que puedan ser otorgadas a tantas
familias como sea posible. El monto actual de la beca será honorado a familias que ya están recibiendo becas del
programa “Beyond Sunday”.

