
 
 
  
 
 
28 de diciembre 
 
Querido padre de familia o guardián, 
 
Estamos muy contentos de empezar el proceso de solicitud en línea y el proceso de recalificación para el año escolar 2021-
2022 el 11 de enero a las 8 de la mañana. Para que una solicitud se considere completa, debe incluir prueba de todos los 
ingresos declarados en la solicitud. Tómese el tiempo de reunir sus documentos ahora para estar listo para presentar la 
solicitud. 
 
¿Qué documentos se requieren para una solicitud completa? 

• Prueba de ingresos: Su W-2 de 2019 o W-2 de 2020, o su declaración de impuestos más reciente y cualquier servicio 

social que pueda recibir: por ejemplo, su resumen de beneficios como prueba de cupones de alimentos. Para obtener 

más información, consulte la hoja adjunta, Documentos Requeridos 

• Prueba de residencia: Solo para residentes de la ciudad de St. Louis aplicando por escuelas en la ciudad 

• Los estudiantes de secundaria que ingresan a 9oth  grado que son elegibles para Beyond Sunday  y no tienen aún un 

premio están obligados a responder a dos preguntas de respuesta corta, así como proporcionar información de 

contacto para dos referencias dentro de la solicitud. Para obtener más información sobre el Programa de Beyond 

Sunday, por favor visite www.ttef-stl.org o vea el folleto:  Beyond Sunday FAQ. 

¿Cómo iniciar sesión? 

• Para iniciar sesión en el sistema en línea, visite www.ttef-stl.org y haga clic en Scholarship – Info for Parents y Apply 

Here.   

• En la página de Family Log In, escriba su correo electrónico principal e ingrese su contraseña. Si ha olvidado su 

contraseña, haga clic en “Forgot Password”  y las instrucciones para crear una nueva contraseña le serán enviadas 

por correo electrónico. Las instrucciones detalladas sobre cómo presentar una solicitud están disponibles en nuestro 

sitio web en TTEF-STL.org. 

• Después de iniciar sesión, haga clic en Application y comience el proceso de solicitud. 

• Solicitar sin iniciar sesión duplicará su cuenta en nuestro sistema y provocará un retraso en el procesamiento de su 

solicitud. Las instrucciones detalladas sobre cómo presentar una solicitud se publican en nuestro sitio web en TTEF-

STL.org. 

Si necesita ayuda con este proceso en español, favor comuníquese con su escuela. 
 

 

Gracias, 
 
 
 
Laura George    Katherine Sandroni  
Director of Scholarships   Program Director  
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