La Beca de Padre Albert Hughes del Año Académico del 2018-2019
La Beca de Padre Hughes es un programa que esta patrocinados por los feligreses de la
Iglesia de San Matías el Apóstol para ayudar a los estudiantes de la parroquia que asisten
la Academia de San Matías el Apóstol o una escuela secundaria católica acreditada por la
Arquidiócesis de Washington D.C.
El ultimo día para es el Martes, 1º de Mayo del 2018.
Para ser considerado para esta beca, cada familia tiene que tener una aplicación de Ayuda
Financiera en record atar ves de TADS. Para información adicional, por favor contacta a
la Sra. Ann O’Hare, Directora de Admisiones, en la oficina de la Academia de San Matías
el Apóstol al (301)-577-9412 o aohare@stmatthias.org .
INSTRUCIONES PARA COMPLETAR ESTA APLICACIÓN: Por favor completa y
firma esta aplicación para cada estudiante. Escriba todas las respuestas claramente.
Aplicaciones incompletas o que no se pueden leer no pueden ser consideradas. Toda la
información de esta aplicación es estrictamente confidencial. Solicitantes serán notificados
de premios de beca por escrito antes del 18 de Mayo del 2018.

Información de Estudiante:
Nombre Completo: ________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Escuela que atenderá estudiante en Septiembre 2018: ________________________________
Grado en que va entrar el estudiante en Septiembre 2018: __________________
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Información de Familia:
Padre/Guardián Legal: ________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Contacto:

# de Casa: ______________________ # de Trabajo: _____________________

# de Celular: _________________________ Correo Electrónico: ______________________
______________________________________________________________________________
Empleador: ___________________________________________________________________
Ocupación: ___________________________ ¿Cuántos años lleva en este trabajo?: _______
Madre/Guardián Legal: ________________________________________________________
Direccion: ____________________________________________________________________
Contacto: # de Casa: ________________________ # de Trabajo: _______________________
# de Celular: ________________________ Correo Electrónico: ________________________
______________________________________________________________________________
Empleador: ___________________________________________________________________
Ocupación: __________________________ ¿Cuántos años lleva en este trabajo?: ________

2018-2019 Aplicación de la Beca de Padre Albert Hughes
Información de Familia (continuada):
Hermanos en la Casa:
Nombre Completo: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Escuela que atenderá estudiante en Septiembre 2018: ________________________________
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Grado en que va entrar el estudiante en Septiembre 2018: __________________

Nombre Completo: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Escuela que atenderá estudiante en Septiembre 2018: ________________________________
Grado en que va entrar el estudiante en Septiembre 2018: __________________

Nombre Completo: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Escuela que atenderá estudiante en Septiembre 2018: ________________________________
Grado en que va entrar el estudiante en Septiembre 2018: __________________

Nombre Completo: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Escuela que atenderá estudiante en Septiembre 2018: ________________________________
Grado en que va entrar el estudiante en Septiembre 2018: __________________
Otros Adultos en la Casa:
Nombre: ____________________________________________ Relación: ________________
Nombre: ____________________________________________ Relación: ________________
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Relación de la Familia con la Parroquia
¿Los padres/tutores registrados miembros de la Parroquia San Matías el Apóstol practican
activamente su fe mediante la asistencia a la Misa semanal, enseñando la fe a sus hijos y
recibiendo los sacramentos regularmente? Si No
¿Los padres / tutores viven los principios de mayordomía ofreciendo tiempo, talento y tesoro a la
Parroquia de San Matías el Apóstol? Si No
Número de sobre del ofertorio parroquial ____________
Indique aquí la cifra de Ingreso Ajustado de 2017 de su Declaración de Impuestos Federales
(Línea 37) o la Declaración de Impuestos de Maryland (Línea 7): $ ___________________.
Su solicitud no será considerada a menos que se complete.
Declaración de Familia
Uno o ambos padres/tutores deben proporcionar una declaración de uno o dos párrafos que
contenga (1) una breve descripción general en forma de párrafo de cualquier circunstancia
atenuante o dificultades financieras, como enfermedad, desempleo, servicio militar o apoyo de
un miembro de la familia extendida, que han afectado a esta familia durante los últimos doce
meses, y (2) las opiniones personales de los padres / tutores sobre el efecto o la diferencia que la
experiencia de una educación católica está teniendo sobre este alumno solicitante.
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Consentimiento y Firma
Doy mi consentimiento y permiso para la publicación de la Iglesia Católica San Matías el
Apóstol y la Academia de San Matías el Apóstol del nombre de mi estudiante y grado o
afiliación a la escuela secundaria si él o ella recibe un premio del Fondo de Becas Padre Hughes.
La publicación sirve a la parroquia contabilizando donaciones hechas directamente al fondo, a
través de la caja "Cada Moneda Cuenta" en el santuario y por medio de donaciones
conmemorativas. He indicado por escrito si no deseo que se use el nombre de mi estudiante, en
cuyo caso la publicación incluirá solo la calificación del estudiante.
Además, entiendo que una beca no es transferible a ninguna persona que no sea el destinatario.
En el caso de que un becario no asista a la Academia de San Matías el Apóstol o a una escuela
secundaria católica acreditada en la Arquidiócesis de Washington en Septiembre de 2018, la beca
será redirigida a otro solicitante calificado. Revisé esta aplicación para verificar que sea completa
y exacta. Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender +
así que ayúdame a Dios +.
Firma: ________________________________

Fecha: _________________________

Padre/Guardián Legal

Firma: ________________________________

Fecha: _________________________

Madre/Guardián Legal
Entrega esta aplicación a la parroquia o oficina de la escuela antes del Martes, 1º de Mayo del 2018 en un
sobre sellado y marcado:

“Personal y Confidencia”
Atención: Padre John H. Kennealy, Pastor
Padre E. Albert Hughes Aplicación de Beca para el Año Académico del 2018-2019
***
Saint  Matthias  the  Apostle  Catholic  Church  9475  Annapolis  Road  
Lanham  Maryland  20706-3020  www.stmatthias.org
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