
 
 
 
Fecha: 4 de enero de 2022  
  
 
 
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 2022-
2023. La solicitud en línea se abrirá para todas las familias, nuevas y que presenten una nueva solicitud, el 18 de enero de 
2022 a las 8am. Debido al feriado de Martin Luther King, nuestras aplicaciones abren el martes en lugar del lunes este 
año.Una solicitud completa debe incluir un comprobante de cualquier ingreso que informe 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 2021 o 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 

• Ensayos: Los estudiantes de la Escuela Seundaria que ingresan al noveno grado y que son elegibles para Beyond 

Sunday están obligados a enviar dos ensayos y la información de contacto para dos referencias en el momento de la 

solicitud para ser considerado para el programa de Beyond Sunday Fellows.. Los estudiantes que actualmente 

reciben una beca de Beyond Sunday no están obligados a enviar ensayos o referencias para su recalificación. Para 

obtener más información sobre el programa Beyond Sunday Fellows, consulte las preguntas frecuentes adjuntas 

Beyond Sunday Fellows o visite www.ttef-stl.org. 

¿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. 

 

 

Gracias, 
 
 
 
Laura George     Katherine Sandroni  
Senior Director of Scholarships   Program Director 
Today and Tomorrow Educational Foundation Today and Tomorrow Educational Foundation  
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Esperamos brindarle a su familia la oportunidad de solicitar becas financiadas por las siguientes organizaciones: 
 

    
 
 

 

Documentación Requerida 
Estudiantes de la Escuela Secundaria están obligados a enviar un ensayo y la información de contacto para dos referencias en el 
momento de la solicitud para ser consideradas para Beyond Sunday. Los estudiantes que actualmente reciben una beca de Beyond 

Sunday no están obligados a enviar un ensayo o referencias para su recalificación  Es requerida que estos estan enviados en línea. 
No podemos aceptar respuestas por correo, correo electronico, o fax.  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 2020 o 2021 declaracion de impuestos federales (1040)  
Si la familia no presenta impuestos o no está disponible ... 

 2020 o 2021 W2 por todos los trabajos de todos adultos en casa 
O PUEDE SER… 

 Tres comprobantes de pago por 2021 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. 
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