AYUDA FINANCIERA PARA MATRICULA
BECAS

Para que estudiantes puedan matricular una escuela Católica
La Fundación Aim Higher provee becas a estudiantes de familias que estén en búsqueda de asistencia
con la matricula de una escuela Católica grados K-8º en la Arquidiócesis de St Paul y Minneapolis.

Ofrecemos dos becas, valuadas en $1,000 cada una:
1

LA BECA “AIM HIGHER”
La Beca “Aim Higher” es premiada a estudiantes de
familias en búsqueda de ayuda financiera. Esta beca
sigue al estudiante hasta 8º grado y a otras escuelas
Católicas.

2

LA BECA “CSAF / AIM HIGHER”
La Beca “CSAF / Aim Higher” es premiada a los cinco
estudiantes con mas necesidad de ayuda financiera
en cada escuela.

COMO SOLICITAR:
1 Visite Mytads.com
2 Crea una cuenta o entre a su cuenta
existente
3 Empiece a llenar la solicitud

4 Al final, añada los nombres de su(s)
hijo(s) cuando le pregunte si quiere
ser considerado para la beca(s) de
La Fundación Aim Higher
5 Envié la solicitud

FECHAS IMPORTANTES:
1º de noviembre
20 de febrero
Principio de marzo
Octubre

Familias pueden solicitar
Solicitudes cierran
Becas premiadas y familias notificadas
Verificación de que estudiante este
matriculado en escuela especifica

Para mas información, visite:

612-819-6711

D E TA L L E S DE S OL IC I T U D D E B E C A S
ELEGIBILIDAD
Las becas serán premiada basada en necesidad financiera como determinada por el sistema de ayuda financiera
TADS. Solicitudes en TADS pueden ser completada por los padres / guardianes de un niño(a) corrientemente registrado un escuela Católica en la arquidiócesis de St Paul y Minneapolis. Todas las solicitudes de becas tienen que
ser realizadas anualmente para ambos estudiantes nuevos y corrientes.
SOLICITUD Y DOCUMENTACION
Solicitudes están disponible a través mytads.com o a través de la escuela Católica donde quiera matricular. En
cuanto la solicitud este completa, es necesario que cada individual o familia envié los documentos que ayudan a La
Fundación Aim Higher determinar si el estudiante califica.
BECAS
Becas son premiadas en la cantidad de $1,000 a estudiantes que califican. Necesidad determinada por La Fundacion Aim Higher.

P R E G U N TA S F R E Q U E N T E S
¿Si mi estudiante recibí otras formas de asistencia financiera / becas, todavía esta elegible para la beca
Aim Higher?
Si. La escuela del estudiante o otras organizaciones le pueden ofrecer asistencia financiera para la matricula
también.

¿Si mi estudiante recibió una beca el año pasado tengo que solicitar de nuevo este año?
Si. Para ser elegible para cualquiera de las dos becas de Aim Higher, ambos nuevos y estudiantes que regresan
tienen que llenar una solicitud.

¿Si mi estudiante esta premiado la beca, cuando recibimos el dinero?
La escuela recibirá la beca en nombre de su estudiante después que la matricula este confirmada en octubre. La
beca será aplicada por la escuela contra la cuenta de matrícula de su estudiante.

¿Qué pasa si un estudiante recibe la beca pero la declina o la escuela no acepta la solicitud de matrícula del
estudiante?
•

Una beca de La Fundación Aim Higher que sea rechazada será devuelta a La Fundación.

•

Una beca CSAF/Aim Higher que será rechazada será premiada al próximo estudiante que califique.
The Aim Higher Foundation is a private, independent 501(c) 3 non-profit organization.

