Solicitud de beca en línea unificada
Instrucciones para las familias que están volviendo a solicitar
Iniciando sesión
Se requiere una dirección de correo electrónico actual para que todas las familias presenten su solicitud en
línea. Las familias que alguna vez hayan solicitado el TTEF necesitarán la dirección de correo electrónico que
TTEF tiene registrada para usted. Si no sabe cuál es esta dirección de correo electrónico, comuníquese con
nuestra oficina por correo electrónico a ttef@archstl.org o por teléfono al 314-792-7777. Si no conoce su
contraseña, utilice la herramienta ¿Olvidó su contraseña? (Forgot password) debajo del botón Iniciar sesión.

Página de inicio para familias que regresan
La primera página que verá es la página de inicio de la familia que regresa. Esta página tendrá recordatorios
importantes sobre la beca de su hijo.

(continúa en la página siguiente)

Aplicación
Haga clic en Aplicación (Application) en el encabezado azul. La primera página que verá son las instrucciones de la aplicación.
Léalos detenidamente y haga clic en Iniciar solicitud.

Primer paso de la solicitud: información familiar
Todas las familias deben revisar la información familiar que aparece en esta página y hacer los cambios necesarios. En toda la
aplicación, un asterisco (*) indica información que se requiere para continuar. Una vez que toda la información sea correcta,
haga clic en Guardar y continuar (Save and continue).

(continúa en la página siguiente)

Segundo paso de la solicitud: Información del estudiante
La siguiente página a la que accederá es la página de Información del estudiante. Haga clic en + Volver a solicitar (Reapply)
para todos los estudiantes que asistirán a una escuela elegible durante el año escolar 2022-2023. Haga clic en + Agregar
hermano (Add sibling) para enviar una solicitud para cualquier estudiante de su familia que no esté en la lista.

Por favor asegúrese de confirmar o cambiar, si es necesario, la información listada para cada estudiante de su familia. La
información que envía es para el año escolar 2022-2023. Las respuestas de respuesta corta y la información de contacto de
referencia requerida para ser considerada para Beyond Sunday Fellow se encuentran al FINAL de la solicitud. Esto solo está
disponible si es elegible para Beyond Sunday.

(continúa en la página siguiente)

Cuando haya completado una solicitud para todos los estudiantes elegibles, haga clic en el Paso 3 en la barra lateral.

Paso tres: finanzas familiares
Después de hacer clic en el Paso 3 (Step 3), la siguiente página que verá es la parte de la solicitud sobre finanzas familiares.
Responda todas las preguntas requeridas y cargue la documentación requerida. Si no puede cargar la documentación
requerida, proceda a enviar la solicitud en línea. Las instrucciones al final de la solicitud requerirán que envíe la
documentación requerida (solo si no pudo cargar) por correo electrónico, fax o correo postal.

(continúa en la página siguiente)

Paso cuatro: verificación
Después de completar el Paso Tres, lea atentamente las Condiciones de la Beca de Matrícula Continua. Estos son acuerdos
importantes que se requieren de todos los padres que solicitan una beca. Haga clic dentro del cuadro junto a cada
declaración. Cuando termine, haga clic en Aceptar (Agree) para enviar su solicitud de beca en línea.

Paso cinco: Imprima el formulario para enviar los documentos requeridos
Este paso es obligatorio para las familias que no pudieron enviar toda la documentación requerida, incluida la documentación
financiera y el comprobante de residencia (SOLO para los residentes de la ciudad) Y todas las familias que envíen las
respuestas breves de Beyond Sunday Fellows de un niño y la información de contacto de referencia. Si no pudo cargar toda la
documentación financiera / de residencia requerida, haga clic en Imprimir formulario (Print form) en el Paso cinco y siga las
instrucciones del formulario para enviar los documentos enumerados que aún deben enviarse. No envíe copias duplicadas de
documentos ya enviados. 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 28 de febrero de 2022, 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 28 de febrero de 2022. Los estudiantes que actualmente reciben una beca Beyond
Sunday Fellows no están obligados a enviar respuestas o referencias para la recalificación.

Confirmación y revisión de la solicitud
Todas las familias nuevas y que vuelvan a presentar una solicitud que envíen con éxito una solicitud en línea recibirán una
respuesta automática por correo electrónico de nuestro sitio web. Esto debería aparecer en su correo electrónico de
ttef@archstl.org. 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. Las solicitudes se revisan en el orden en que las recibe la Oficina de Becas de TTEF. Si
tiene preguntas o necesita ayuda adicional, contáctenos por correo electrónico a ttef@archstl.org o por teléfono al 314-7927777.

