
 

The Catholic Education Foundation 
Applicant Information Form (Spanish) 

(Solicitud de Beca Escolar ) 
 
School  Code: ___________ 
 
School Name:_____________________ 

Información del Solicitante: (Applicant Information) 
Primer Nombre del estudiante: ___________________________  Segundo Nombre o Inicial: _____________ Apellido: ______________________     

Dirección: _________________________________________________________Ciudad:_______________________ Código Postal:___________ 

Teléfono: (______) ______-________  Fecha de Nacimiento:____/_____/_____  Sexo: (  )Hombre (  )Mujer    Grado proximo Septiembre:_______ 

Grupo Etnico (Opciónal): (  ) Americano Nativo   (  ) Asiatico (  ) Afro Americano  (  ) Hispano/Latino   (  )  Isleño del Pacifico    

                                                                  (  ) Caucásico         (  ) Rehusó Declararlo 

Religión (Opciónal): (  ) Católico   (  ) Otro Cristiano  (  ) No Cristiano  (  ) Nada   (  ) Otro    (  ) Rehusó  Declararlo    

Información de Familia: (Family Information) 
  
Numero de personas en su familia: ______  [Numero de niños en su  hogar: _______  Numero de Adultos (18+) en su hogar: ______]  

Solicitante vive con: (Marque todos los que aplican):  (  ) Madre    (  ) Padre   (  ) Abuelo/Abuela  (  ) Padrastro/Madrastra  (  ) Tutor Legal  

Padre o Tutor Legal 1:¿Lugar de empleo?________________________    Ocupación:______________________ ¿Salario mensual?  $________     

Madre o Tutor Legal 2:¿Lugar de empleo?________________________   Ocupación::______________________ ¿Salario mensual?  $________ 

¿Cuántos de sus hijos, excluyendo el solicitante, están actualmente matriculados en escuela primaria católica? ________  ¿escuela secundaria 

Católica?_______   ¿escuela primaria pública?_______   ¿escuela secundaria pública?_______ ¿colegio o universidad?________ ¿trabajo?_______ 

Información Financiera: (Financial Information) 
 

       ¿Usted recibe asistencia conyugal por divorcio o separación? Sí (  )   No (  )  Cantidad de asistencia mensual:$_______________       (Alimony)  

       ¿Usted recibe ayudo suplementaria para la manutención de sus hijos? Sí (  )  No (  )   Cantidad de asistencia mensual:$__________  (Child Support)  

      ¿Recibe used, el solicitante u otro miembro de su familia cualquier otra fuente de ingresos? Sí (  )  No (  )  Si su respuesta es afirmativa, por favor 

describa en detalle: 

______________________(marque ) (  )AFDC/Welfare (  )Seguro Social (  ) Desempleado (  ) Disabilitad (invalidez) Cantidad Mensual:$ __________ 

  ______________________(marque ) (  )AFDC/Welfare (  )Seguro Social (  ) Desempleado (  ) Disabilitad (invalidez) Cantidad Mensual:$ __________ 

¿La familia tuvo algún gasto extraordinario en 2007? Sí (  )  No (  )  Detalles de gastos:__________________________________ Cantidad: $________ 

¿Es usted propietario de su casa? (  ) Sí  (  ) No         Pago de hipoteca mensual:$________________   

¿Es usted propietario de otra casa(s) o propiedad(es)? (  ) Sí  (  ) No  ¿Si su respuesta es afirmativa , cuántas otras unidades/casas/propiedades? __________    

 Ingreso Mensual $________Pago mensual para su hipoteca(s):$_______________  Gastos de Propiedad: $____________________________ 

 ¿Usted alquila casa o apartamento? (  ) Sí  (  ) No      Renta Mensual:$ _______________   o  ¿Usted vive con o alquila un cuarto en la casa de sus padres,  

 un miembro de familia o amigo?   (  ) Sí  (  ) No   Contribución Mensual:$ ____________ 

Indique  la/las marca(s), modelo(s) y año(s) del auto(s) de la familia: __________________________________Pago(s) Mensual: $________________

Toda la información proporcionada permanecerá confidencial

Ayuda a la Escuela/Parroquia: (School/Parish Involvement): 
 

 ¿Su familia ayuda en la escuela? Sí (  )  No (  )   Si su respuesta es afirmativa como ayuda(n)?________________________________________________ 
 

¿Asiste su familia a la parroquia, la iglesia o la comunidad? Sí (  )  No (  )  Si su repuesta es positiva , como ayuda(n)? ____________________________

Circunstancias o Consideraciones Especiales (Special or Extenuating Circumstances): Si necesita mas espacio por 
favor adjunte una declaración escrita 
¿Tiene usted alguna circunstancia de emergencia que podría requerir consideración especial en la evaluación de esta aplicación?. 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________



 

Su firma indica que usted ha leído y entiende las políticas, pautas y restricciones escritas de la Fundación, que basado en sus conocimientos la 
información indicada en esta solicitud está correcta y completa, que está consciente que toda la información será verificada y que cualquier 
información falsa en este documento será causa determinante para que se le niegue automáticamente cualquier ayuda para el pago de la colegiatura. 
 
Firma de Madre/Padre/Tutor Legal:___________________________ (Nombre en letra de imprenta:___________________________) Fecha:___________         
 

Las Políticas de La Fundación, Pautas y Restricciones 
Pautas: 

El Programa de Becas Escolares está diseñado para ayudar a las familias de la Arquidiócesis de Los Angeles con el pago de colegiatura en las 
escuelas Católicas.  Las becas cubren una porción de los gastos de la matricula en una escuela Católica pagando las colegiaturas directamente a la escuela.  
La siguiente política se aplicará a todos los candidatos sin excepción: 

(1) El candidato no puede recibir más de una beca de esta Fundación.  
(2) Si el candidato he recibido una beca recientemente de “Children’s Scholarship Fund” él candidato no será elegible para solicitar nuestra 

beca o recibir fondos o beca. 
(3) Nuestra beca no puede ser transferida a ninguna escuela privada Católica o una escuela Católica que no participa en nuestro programa de 

becas o ninguna escuela Católica fuera de la Archidiócesis de Los Ángeles.  
(4) Esta aplicación debe ser entregada a la escuela Católica donde el candidato será matriculado en Septiembre. 
 
Las escuelas Católicas que participan en las programas de beca de esta Fundación estan limitadas en el número de aplicaciones que se 

les permite presentarnos.  Las escuelas no están bajo ninguna obligación de presentar esta aplicación si los criterios siguientes no han sido 
encontrados: 

(1) Si usted rehuso mostrar la prueba del ingreso o no ha proporcionado la prueba adecuada o legal de ingresos en una manera oportuna  
(2) Si el ingreso de familia excede las pautas de ingreso de la Fundación 
(3) Si el estudiante no encuentra las exigencias académicas para permanecer matriculado en la escuela Católica 
(4) Si el estudiante y la familia no participan en servicios voluntarios a la escuela o la parroquia 
(5) Si el estudiante esta recibiendo otra beca de esta Fundación. 
(6) Si el estudiante esta recibiendo una beca de “Children’s Scholarship Fund”. 

 
Restricciones:  La fundación no está bajo ninguna obligación de examinar su aplicación si: 

(1) su aplicación tiene información incompleta, ausente obligatoria o firmas requeridas 
(2) usted rehuso mostrar la prueba del ingreso  
(3) su aplicación no tiene la prueba adecuada o legal del ingreso 
(4) su aplicación ha sido enviada directamente por usted a nuestra Fundación 
(5) su aplicación no tiene el formulario de recomendación de el/la rector/a o párroco 
(6) el candidate también ha presentado una aplicación a “Children’s Scholarship Fund”  

 
Política para Prueba de Ingreso   -  Sólo la prueba siguiente del ingreso será aceptada por nuestra Fundación: 

(1) Impuestos de Ingresos (Taxes) del 2007 completas o  
(2) Impuestos de Ingresos (Taxes) del 2006 completas y la forma W-2 de 2007   
(3) Ademasl, si usted estuvo desempleado durante el año 2006 o 2007 necesita Carta avisando desempleo o prueba de asistencia publico 
(Welfare/AFDC), Seguro Social o Incapacidad (Disability), etc.

School Office Use Only:  Verification of Financial Information: 
 
    Total Annual household income $_____________________ (please do not indicate zero) 

    (This figure should be a total of the net salary income plus all listed income from first page of application.) 
Please check all the financial documents used to verify your family income: 

□ Completed Income Tax Returns (2007)   □  W-2 Form (2007) plus Completed Income Tax Returns (2006) 
□ AFDC/Public Assistance □ Social Security  □  Disability □ Unemployment Benefits  
□ SSI Death Benefits of Spouse or Parent(s)   □ Other(s): (list & explain)__________________________ 
 
Pastor/Principal Signature: _____________________________________________________________ 

Catholic Education Foundation Office Use Only:                     
 
Date Application Received: __________________ 
 
Date of Data Entry: ________________________ 
 
Clerk Signature:___________________________ 

Allocation Committee Use Only: 
           Application Status 
Awarded: □    Denied:  □ Waitlist: □ 
 
Reason for Denial:_________________________ 




