Aplicación para el Fortmann ‐ Dellorto ‐ McGowan Scholarship Fund
Para ser elegible, el solicitante y sus padres deben estar registrados como miembros activos de la
parroquia de San Henry durante el pasado año fiscal. Esto es comprobable por su frecuencia en la
asistencia a misa en nuestra iglesia usando los sobres para la ofrenda (independientemente de la cantidad
que se ponga). El solicitante debe ser un estudiante con buen rendimiento académico, asistiendo a una
escuela elementary, middle school, high school, o que actualmente asiste a un programa acreditado de
dos o cuatro años de college. Los de grado 12 en high school o estudiantes graduados de la high school
deben mostrar evidencia de una aceptación a un college o universidad previa a la entrega de la beca.
Por favor llene la siguiente información:
1. Nombre del estudiante __________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________________________________________________
2. Número de familia de registro parroquial ___________________
(Si usted no tiene un número de inscripción, por favor llame a la oficina de la parroquia.)
3. ¿Cuál es el número aproximado en años, que su familia está registrada en San Henry?
________________
4. Nombre de la escuela o la universidad al que asiste _______________________________
_________________________________________________________________________
La dirección de la escuela____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
5. Estudiante con buen rendimiento académico:
a. Usted actualmente están pasando sus cursos académicos? Sí ___ No ____
b. Estás en régimen de libertad vigilada (probation) o acción disciplinaria?
Sí ___ No ____
6. Firma de los padres del solicitante. ___________________________________ fecha ________
(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)
7. Firma del solicitante _______________________________________________ fecha ________
8. Documentación a presentar con la solicitud
a. Copia de reporte académico
b. Dos breves cartas de referencia de dos funcionarios de la escuela, incluyendo
nombre y número de teléfono.
Su firma indica su acuerdo con los funcionarios de la iglesia que les permita ponerse en contacto con el
colegio para solicitar y/o verificar los registros.

