2019-2020
APLICACIÓN PARA LAS BECAS DE PIUS XI HIGH SCHOOL
Completar una aplicación para cada estudiante
FECHA LĺMITE DE PRIORIDAD-Marzo 15, 2019
Requisitos
 Remitir una aplicación para el programa FACTS uno por familia junto con la copia de sus
impuestos federales de 2018, el W-2 de 2018, y documentación de apoyo para demostrar
sus ganancias
 Una aplicación completada para las becas de Pius XI School – una por estudiante.
Remitir la aplicación y los siguientes requisistos a: Pius XI Catholic High School:
Atención Departamento de Ayuda Financiera; 135 N 76th Street, Milwaukee, WI 53213
 Copia de las calificaciones más recientes indicando un mínimo average de 2.0 de la escala de 4.0
 Un ensayo estudiantil explicando las cualidades positivas que el estudiante aportará a la
comunidad de Pius XI (máximo de 300 palabras)
 Dos cartas de recomendación de personas no de la familia, señalando el sentido de
responsabilidad, integridad, liderazgo y servicio comunitario, honores, premio y otros logros
del aplicante.
Parte 1: Información del Estudiante/Padres/Tutores
Nombre del Esdudiante: ______________________________________ Género (marque): M / F
Primer Nombre

Segundo

Apellido

Padre(s)/Tutor(es): _____________________________________________________________
Primer Nombre

Apellido

____________________________________________________________
Primer Nombre

Apellido

Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________________Código: ________
Telefóno: ________________________ Email: _____________________________________
Escuela Actual: _________________________________________ Grado Actual: ____________
Parroquia/Congregación actual y ciudad:_______________________________________________
¿A cuál escuela asistió el estudiante y su grado?:_________________________________
Yo/Nosotros podemos contrubuir $___________ para la colegiatura de Pius XI Catholic High School.
Estado Civil de los padres: (por favor marquen todas las posibilidades)
__ Casado
__ Padre Soltero
__ Padrastro
__ Separado
__ Padres Adoptivos
__ Padre Fallecido
__ Divorciado
__ Madrastra
__ Madre Fallecida
Origen Étnico (Raza): (marque uno)
__ Africano Americano
__ Asíatico/de las Islas del Pacífico
__ Blanco
__ Hispano/Latino
__ Multicultural

__ Nativo Americano
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Parte 2: Cualificaciones para las becas
Para ciertas becas hay que demostrar evidencia de participación o logros en algunas o todas de las siguientes
áreas. Por favor complete todas las secciones que se aplican .
Nombre de Padres (mientras estaban en Pius XI) Año de Graduación
Hijo/a de graduado de Pius XI

Hermanos:

_______________________________

____________

_______________________________

____________

Nombre de Hermanos

2017-2018 Escuela y Grado

Escuela y Grado para el 2017-2018

Brevemente describa el servicio religioso que ha realizado:
Servicio Comunitario Religioso

Brevemente describa el servicio comunitario que ha realizado:
Servicio Comunitario

Brevemente describa sus cualidades de liderazgo y las posiciones que ha
sostenido:
Liderazgo

Average de calificaciones actual (en la escala de 4.0 ): _____________
Logros Académicos

Haga una lista de los premios o logros académicos:

Nombre del Padre, Parroquia o Escuela parroquial donde está empleado,
Tiempo Completo o Parcial
Padre empleado por la Arquidiócesis

Parent/Guardian Signature(s):____________________________________________________________

