INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BECAS
El proceso de solicitudes del año escolar 2017/2018 para las Becas de CEA y Brophy estarán
disponibles empezando el 2 de Febrero del 2017. Si usted tiene un estudiante (Kinder-8th) que asistirá
nuestra escuela debe de llenar las solicitudes de CEA y Brophy, al igual que otras 3 que usted escoja
para poder asistir el próximo año escolar.
CEA / FAIR - por favor llene su solicitud en el sitio: https://fairapp.com/Index.aspx
Al crear una cuenta o iniciar sesión, se le pedirá el código de la escuela y la contraseña. El código es
700 y la contraseña es cea700. Durante el proceso de solicitud se le pedirá otra vez su escuela, en este
punto habrá un menú donde tendrá que encontrar nuestra escuela que aparece como St. Joseph’s /
Immaculate Conception Catholic School. La fecha límite para completar este año será el 18/04/2017.
FAIR es la empresa que procesa las solicitudes de CEA, el costo para completar la solicitud será $27.00,
puede pagar con una tarjeta de crédito durante el proceso de solicitud o enviar un cheque por correo.
La solicitud será procesada al recibir el pago. Cada familia necesita completar la solicitud FAIR / CEA
(con la excepción de las familias que actualmente están financiadas por AAA). Sólo se necesita una
aplicación por familia, asegúrese de incluir a todos sus hijos en la aplicación.
1. BROPHY / FACTS- por favor aplique en el sitio: http://brophyfoundation.org/apply Brophy será
disponible para los siguientes estudiantes:
• Nuevos estudiantes que vienen de una escuela pública
• Estudiantes que entraran al Kinder
• Estudiantes que han recibido Brophy en el pasado
FACTS es la empresa que procesa la solicitud de BROPHY, la cuota de solicitud es $ 15 y $ 30 si aplica
después del 15 de abril de 2017. Esta solicitud es sólo para los estudiantes que cumplan con los
criterios mencionados anteriormente. También se revisarán los ingresos familiares.
Habrá una hoja separada compartida con usted con información y enlaces a otras oportunidades de
becas e información sobre qué documentos son necesarios para completar con éxito las solicitudes.
Por favor, entienda que es importante completar las becas lo más pronto posible. Cuanto más tiempo
se espere, menos fondos podrán estar disponibles.
Además, recuerde que sus impuestos del 2016 deben ser presentados antes de iniciar el proceso de
solicitud para que todo vaya sin problemas.
Para hacer una cita o si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Kenya D. Hernández al 9286490624 ext. 131, también puede enviar un correo electrónico a tuitionsupport@sjcs-k8.org.

Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca,
encuentra; y al que llama, se le abre.-Mateo 7:7-8

OPORTUNIDADES DE BECAS
2017/2018
Por favor llame a la oficina de la escuela al 928-649-0624 para hacer una cita si le es necesario.

INSTITUTE FOR BETTER EDUCATION (lSE)

CATHOLIC EDUCATION ARIZONA

www.ibescholarship.org

wwv.fairapp.com

Ph: 520-512 -5438

Ph: 602-218-6542

Fax: 520-203-0184

Fax:651-204-0013

Disponible ya, Fecha tope es el 31 de Marzo Para

$27 será la cuota.

la primera ronda.

Solicitud disponible el primero de Febrero

Habra dos rondas

hasta el 18 de Abril.

BROPHY FOUNDATION

SCHOOL CHOICE AZ

www.brophyfoundation.org

schoolchoicearizona.org

Ph: 602- 264-5291

Phone: 480-722-7502

Fax: 1866-315-9264

Fax: 480-361-1832

Solicitud disponible el primero de

Solicitud disponible el 15 de Febrero

Febrero hasta el 15 de Abril.

hasta el 15 de Mayo

Cuota será $15 antes del 15 de Abril
$30 despues del 15

ARIZONA LEADERSHIP FOUNDATION

http://arizonaleader.org/students-families/
602-525-7355 Fax: 855-340-9399

TOPS FOR KIDS

www.topsforkids.org

Solicitud disponible el 18 de Abril

480-414-8677
Fax: 1-888-256-1130
Solicitud disponible el 1 de Mayo

AAA Scholarships

AZ Community Foundation

http://www.aaascholarships.org/parents/

https://acfsto.academicworks.com/

Solicitud disponible el 15 de Marzo
Fax/Phone 888-707-2465

Dates not announced yet
Phone: 602-381-1400 Fax: Fax: 602-381-1575

E-mail: info@aaascholarships.org

La cuota aun no ha sido determinada.
EMPOWERMENT SCHOLARSHIP Available February 15, deadline June 30, 2017

www.azed.gov/esa

Scholarships for new students only.

602-364·1969

Please see website for eligibility.

Información que necesitara para completar las solicitudes:
-Impuestos del 2016

Si es Aplicable:Carta que dise la cantidad de cupones de

-2016 W2s/1099s

comida que recibe.
-Beneficios de Seguro Social

-Talones de cheques más recientes
-Cert. de nacimiento si el estudiante entra al kínder, AAA requiere

- Comprobante que asistió una

los certificados de nacimiento para todos los -niños en el hogar.

ha recibido beca antes - AAA,

-Gastos del hogar

requiere papeles de divorcio

escuela pública

-Comprobante que

Una carta de Explicación es Opcional pero muy recomendable - Ésta es su oportunidad de explicar
cualquier Circunstancias que su familia está pasando o simplemente una oportunidad de expresar
gratitud por becas anteriores, y hacerles saber un poco sobre su familia.

01/30/2017

