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2023-2024 FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA DOTADA 

Presentar hasta el 1 de diciembre de 2022  

Utilice tinta azul o negra para llenar este formulario. 

Asegúrese de que toda la información sea precisa y legible. 

 

Nombre completo del estudiante:                                                                                                                

Escuela actual:                                                                                                                                                                                                              

Grado actual:                 Promedio de calificaciones acumulativo*:                                               
* Catholic Central verificará esta información. 

 

Parroquia registrada (si corresponde):                                                                                                      

Actividades extracurriculares:                          

Empleo para estudiantes (si corresponde):               ____________                                                                                     

CC deportes (pasado, actual o planeado):                                                                                                                  

Experiencia como voluntario:                         Horario de servicio:    

 

Nombre de beca:                                                                                                 ___                     

Use esta lista de verificación para asegurarse de que su solicitud esté completa. IMPORTANTE: No 

todos los elementos enumerados a continuación son necesarios para todas las becas. Consulte los 

requisitos de cada beca en grcatholiccentral.org/catholic-central-scholarships para determinar cuáles de 

los elementos enumerados a continuación se requieren para la beca solicitada con esta solicitud. 

 

Formulario de solicitud de beca dotado completo (requerido para cada aplicación) 

Ensayo 

Carta o cartas de recomendación 

Verificación de servicio voluntario 

Cualquier documentación adicional especialmente solicitada en el sitio web de CC para esta beca: 

                                                                                                                                                            

 

Fecha Enviado  

Fecha en que se completó el 

formulario de ayuda financiera 

 

SOLO PARA USO DE OFICINA 

NOTAS  ESTADO  

https://grcatholiccentral.org/catholic-central-scholarships
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2023-2024 FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA DOTADA 

Pautas de becas: 

• Un estudiante por solicitud de beca. 

• Cada beca requiere su propia solicitud separada y completa. 

• La mayoría de las becas requieren solicitudes de ayuda financiera completas, a menos que los 

criterios de la beca indiquen lo contrario. Las solicitudes de ayuda financiera de Blackbaud vencen el 

1 de diciembre de 2022. 

• Las solicitudes incompletas o tardías serán descalificadas. 

• Las becas se otorgarán directamente a la cuenta de matrícula del estudiante. No se entregará dinero 

directamente al estudiante ni a su familia. 

• Los beneficiarios de las becas serán notificados en febrero de 2023 cuando se envíen los paquetes 

de matrícula. 

 

Los estudiantes no tienen garantizada una beca. El número total y la cantidad de becas otorgadas 

se basan en los fondos disponibles. 

  

Instrucciones de aplicación: 

• Completar con precisión el formulario de solicitud de beca dotada. 

• Incluir toda la documentación necesaria. 

• Si la beca dice que los estudiantes deben estar en regla, Catholic Central verificará este requisito por 

usted. 

• Se pueden enviar copias impresas de cartas de recomendación con su solicitud, o las cartas se 

pueden completar en línea por la persona que escribe su carta de recomendación en 

bit.ly/CCrecform. Las cartas de recomendación deben completarse antes del 1 de diciembre de 2022. 

• Todas las solicitudes de becas completas se vencen el 1 de diciembre de 2022, SIN 

EXCEPCIONES. Las solicitudes deben entregarse en la oficina de la escuela antes de las  

3:00 p.m. o tener matasellos del 1 de DICIEMBRE de 2022. 

 

Envíe sus preguntas a scholarships@grcatholiccentral.org. 

 

https://bit.ly/CCrecform
mailto:scholarships@grcatholiccentral.org

