Programa de becas de la Diócesis de Sioux City
Las siguientes oportunidades de becas están disponibles para
nuestros estudiantes de la Diócesis de Sioux City. Se usan
criterios específicos para cada oportunidad de beca. Puede
solicitar estas becas por medio de TADS en:
www.sccatholicschools.org/tuition_scholarship_program

La Fundación para Matrículas de Mons. Lafferty
(MLTF) Las becas para el pago de matrícula de la fundación
MLTF se ofrecen a las familias que cumplen ciertos requisitos
de ingreso. El Estado de Iowa determina estos requisitos.
A continuación presentamos una tabla de los requisitos de
calificación del 2020 para estas becas basados en la Línea 7b
de ingreso total de los padres del formulario federal 1040 para
2019:
Tamaño de la familia

MLTF
(máximo):

1

$44,660

2

$60,340

3

$76,020

4

$91,700

5

$107,380

6

$123,060

7

$138,740

8

$154,420

Por cada persona
adicional, agregue

$15,680

Criterio adicional e información relacionada con las becas de
MLTF:

• Los grados Pre-K-12 son elegibles (Nota: Los
beneficiarios de Pre-K deben tener 5 años a partir del 15
de septiembre del año escolar de la beca. Cada escuela
decide si los estudiantes de Pre-K reciben becas de
MLTF).
• Debe ser residente de Iowa.
• Los fondos disponibles asignados a su escuela decidirán
si los solicitantes elegibles reciben al menos el 80% de la
beca del año anterior, si se cumplieron los requisitos
ambos años.
• La suma máxima es lo que sea menor: el 75% de la cantidad
de matrícula publicada o $3,750.
• Todos los estudiantes elegibles recibirán una beca.
• La beca mínima es de $500 para todos los estudiantes
elegibles.

Fondo Educativo del Obispo
Desde 2012, el Fondo Educativo del Obispo ha ofrecido
becas para matrículas a cientos de familias que han elegido
inscribir a sus hijos en cualquiera de las dieciséis escuelas
del sistema católico de nuestra diócesis. Gracias al
financiamiento inicial de Together as One, nuestra campaña
anual diocesana, el Fondo Educativo del Obispo otorga más
de $200,000 anuales a familias registradas en las
parroquias y reembolsa los recursos necesarios de los
programas de educación para estudiantes y adultos.
A continuación presentamos una tabla de los requisitos de
calificación del 2020 para estas becas basados en la Línea
7b de ingreso total de los padres del formulario federal 1040
para 2019:
Tamaño de la famlia

Fondo Educativo del Obispo (máximo):*

1

$57,420

2

$77,580

3

$97,740

4

$117,900

5

$138,060

6

$158,220

7

$178,380

8

$198,540

Por cada persona
adicional, agregue

$20,160

*Se podrían modificar estos límites de ingreso conforme a la
cantidad de solicitantes elegibles.

Criterios adicionales e información perteneciente a los
Fondos Educativos del Obispo:

• Los estudiantes de K-12 son elegibles para estas becas.
• Los solicitantes deben ser parroquianos registrados en la
Diócesis de Sioux City.
• El monto máximo de la beca será de $490.
• Todos los estudiantes elegibles recibirán una beca.
El monto mínimo de la beca es de $400 por estudiante elegible.
• No son elegibles los estudiantes que reciben becas de
otra beca diocesana.
Beca de la Fundación de Colegios Católicos (CSF) ̶ ¡Nueva
para 2020! A partir de 2020, los ingresos de la Cena del
Obispo para los Colegios Católicos se destinarán a esta
nueva beca para matriculas ofrecida a través de la
Fundación de Colegios Católicos (CSF).
A continuación presentamos una tabla de los requisitos de
calificación del 2020 para estas becas basados en la Línea
7b de ingreso total de los padres del formulario federal 1040
para 2019:
Tamaño de la familia

CSF (máximo):

1

$76,560

2

$103,440

3

$130,320

4

$157,200

5

$184,080

6

$210,960

7

$237,840

8

$264,720

Por cada persona
adicional, agregue

Fideicomiso Educativo de Catherine BirzleLas becas
para matriculas del Fideicomiso Educativo de Catherine
Birzle están disponibles para estudiantes del nivel
secundario (high school) por medio del proceso de
solicitud de becas diocesanas.
Criterio e información relacionada con las becas Birzle:
• Los estudiantes de los grados 9-12 son elegibles para estas
becas.
• La participación de los estudiantes en esta beca se basa en
las necesidades financieras.

$26,880

Criterios adicionales e información perteneciente a la
Fundación de Becas para Colegios Católicos:

• Todas las becas son de $495.
• No son elegibles los estudiantes que reciben becas de otra
beca diocesana.

• Los estudiantes de K-12 son elegibles para estas becas.
• El monto máximo de la beca es de $395.
• Todos los estudiantes elegibles recibirán una beca. El
monto mínimo de la beca es de $300 por estudiante
elegible.
• No son elegibles los estudiantes que reciben becas de
otra beca diocesana.

Para solicitar ayuda con el pago de
matrículas por medio del Programa de
Becas de la Diócesis de Sioux City, visite el
sitio web de su escuela a partir del 1 de
febrero de 2020. La fecha límite para solicitar
esta ayuda es el 1 de abril de 2020.

¡No se demore!

¡No se pierda esta gran oportunidad para recibir ayuda con el pago de matrículas! Visite
www.sccatholicschools.org/tuition_scholarship_program para obtener más información.

