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Fecha tope: March 15, 2017
PROTOCOLOS:
● Una familia que solicita Spalding Ayuda de Beca debe ser un miembro activo en la posición Buena de una
parroquia en la Diocesis catolica de Peoria.
● El estueante (s) para quien la ayuda es buscada debe ser matriculada (o busca ser matriculado) en grados K -12
en una escuela católica localizada en Diócesis di Peoria.
● Toda ayuda de beca será basada en una necesidad financiera de la familia objetivamente valorado: La diócesis
utilizara los hechos Otorgan y los Servicios de la Evaluación de la Ayuda para determinar la necesidad financiera.
● Toda ayuda de beca será también dependiente sobre la recomendación del pastor que la familia sea un miembro
activo de la parroquia en la posición buena y la recomendación del director para estudiantes matriculados
actualmente indicar que el estudiante está en la posición buena con la esquela.
● Si un estudiante cambia las escuelas durante un año escolar, las becas de ayuda de ensenanza seguirán al
estudiante tan largo como el estudiante es matriculado en y en la posición buena en una escuela católica en la
Diocesis catolica de Peoria.
● Todos los premios son por un año escolar solo. Los premios pueden ser renovados, pero una familia debe
solicitar Spalding ayuda de Beca cada uno escolar.
● El número de becas de Beca de Spalding y la cantidad de cada beca por el ano escolar será dependiente sobre los
fondos disponsible y el romano y la necesidad de la piscina de solicitante. La cantidad de ninguna beca concedido
para el 2017 - 2018 año escolar no excederá 60% de la necesidad valorada que el que es meno.
● El Pago de Becas de Beca de Spalding será hecho dos veces al año directamente al católico educa a un estudiante
asiste. Estas becas serán aplicadas a la obligación de la ensefianza de la familia después de que la obligación de la
familia haya sido encontrada fechar.
PROCEDIMIENTOS:
● Las Familias se interesaron al solicitar la ensenanza ayuda de los Fondos de Beca de Spalding es de obtener el
formulario de solicitud diseño y los hechos cran forma financiera de ayuda de la escuela que su niño asiste o
asistira.
● El formulario de solicitud diocesano completado, la recomendación del pastor, y de la recomendación del
director para esos actualmente matriculado en escuelas católicas son de ser mandados a la Oficina de Escuelas
católicas por: MARCH 15, 2017.
● Completo formas de hechos y el honorario es de ser archivado con la Beca de hechos y los Servicios de la
Evaluación de la Ayuda según sus direcciones por el 15 DE MARCH DE 2017.
● Todas entidades en la diócesis que concede ayuda de ensenanza utilizará los hechos forma financiera de ayuda,
más que una familia sólo tendrá que completar esta forma una vez.
● El proceso de la aplicación es completo cuando el formulario de solicitud diocesano y ambas recomendaciones
han sido sometidos a la Oficina de Escuelas católicas y cuando un padre completado forma financiera de ayuda
con el sostener requerido documentos y el honorario han sido a los hechos.
● Solamente todas las aplicaciones sometidas antes del 15 DE MARCH DE 2017, será considerada cuando las becas
de ayuda de ensenanza de Spalding son determinadas.
● Las becas de la ayuda de la enseñanza serán anunciadas por el 15 DE APRIL DE 2017.

