Iglesia de San Henry - Solicitud de Beca
2021-2022 año escolar – la ventana de la aplicación abre la primavera de 2021
Para ser elegible, el solicitante y sus padres deben estar:
•
•
•
•
•
•
•
•

ser miembros activos y registrados de la iglesia de San Enrique por un mínimo de dos años
Ser en 6th grado o alto
Use sus sobres de ofrenda (independientemente de la cantidad)
ser un estudiante en buen pie con su escuela y la iglesia
estar activo en la vida de la parroquia
estar asistiendo a una escuela primaria, media, preparatoria o a una universidad de a dos o
cuatro años acreditados
proporcionar dos cartas de referencia una por de los maestro Y una por administrador de la
escuela, incluyendo la información de contacto de referencia
proporcione la transcripción más reciente o la tarjeta de informe

Por favor llene la siguiente información:
(1) Nombre del estudiante __________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________________________________________________
grado actual en la escuela _________________________________________________
(2) Nombre del padres ______________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
(3) Número de familia de registro parroquial ___________________ (número de sobres)
(Si usted no tiene un número de inscripción, por favor llame a la oficina de la parroquia.)
(4) ¿Cuál es el número aproximado de años, su familia se ha registrado en San Henry Iglesia?
________________
(5) Nombre de la escuela o la universidad el estudiante asiste a ________________________
_________________________________________________________________________
La dirección de la escuela____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
(6) Estudiante en buen pie:
a. Usted actualmente están pasando sus cursos académicos? Sí ___ No ____
b. Estás en régimen de libertad vigilada o acción disciplinaria? Sí ___ No ____
Voltear 

(7) Por favor enumere las maneras en que el estudiante y la familia participan en la vida de la
parroquia (ejemplo: cante en el coro, servidor del altar, voluntario en el CCD, ayude a adornar la
iglesia para la Navidad, el etc) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(8) Firma de los padres del solicitante. ___________________________________ fecha ________
(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)
(9) Firma del solicitante _______________________________________________ fecha ________
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.

