Diócesis de Las Cruces
Oficina de las Escuelas Católicas
1280 Med Park Drive
Las Cruces, New Mexico 88005

Tel: (575) 523‐7577 • Fax: (575) 524‐3874

Beca UIM para las Escuelas Católicas
Formulario de Apoyo y Verificación del Párroco Parroquial
La familia especificada a continuación está aplicando para la recién-establecida beca Unidos en el Ministerio;
dicha beca es para las los niños de (K-12) cuyas familias tengan necesidad de ayuda económica para pagar
parcialmente la colegiatura. Parte de los requisitos de elegibilidad para recibir esta beca, es que los solicitantes
tienen que estar activos, practicando su fe Católica y estar comprometidos a la educación y formación de fe de
sus hijos.
Esto quiere decir que la familia está registrada en una parroquia, que asiste a misa los domingos, que participa en
los ministerios parroquiales y den su diezmo como les sea posible. Aparte, si sus hijos asisten a escuelas públicas,
su participación en un programa de educación religiosa de la parroquia será suficiente para ver el compromiso de
los padres a la formación de la fe católica de sus hijos.
Para que una aplicación pueda ser considerada, la familia deberá reunirse con su párroco para informarle sobre
su intención de aplicar. Si el párroco considera que la familia cumple con los requisitos, él firmará este formulario
en verificación de la elegibilidad de la familia y los apoyará como destinatarios dignos de la beca.
La fecha límite para entregar toda solicitud de beca es el 1 de junio del 2017.
Esta porción deberá ser completada por la familia aplicando para recibir la beca.
LETRA MOLDE POR FAVOR
¿En cuál parroquia están registrados? __________________________________________________________
¿A cuál escuela desean registrar a su (s) hijo (a) (s)? ______________________________________________
Apellido del Padre:____________________________ Nombre del Padre: ____________________________
Correo electrónico:____________________________ Número de teléfono: ___________________________
Apellido de la Madre: _________________________ Nombre de la Madre: __________________________
Correo electrónico:____________________________ Número de teléfono: ___________________________
Como párroco de la parroquia en la cual está registrada la familia mencionada anteriormente, verifico conocer a
la familia: que están activos en la parroquia, que están comprometidos a la educación y formación de fe de sus
hijos y, por consiguiente, están elegibles para aplicar para el fondo de becas UIM para las escuelas católicas.
Iniciales:________
En conjunto con su elegibilidad, yo, ______________________________________, por medio la presente apoyo
a la familia para ser considerada para recibir asistencia del fondo de becas UIM de las escuelas católicas.
___________________________________________________
Firma del párroco

______________________________
Fecha

