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Preguntas frecuentes
Becas para el año escolar

1. ¿Cuáles becas están disponibles?
Hay dos tipos de becas disponibles para el año escolar : la Beca Sta. Anna y la Beca San
Martin de Porres. Si usted forma parte de la comunidad latina, por favor considere
solicitar la Beca San Martin de Porres.
2. ¿Puedo solicitar ambos tipos de becas?
Los estudiantes solo pueden solicitar un tipo de beca. Las familias pueden solicitar becas
para más de un hijo.
3. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para aplicar por la Beca Sta. Anna?
El estudiante y la familia deben:
● Describir su deseo de asistir a una escuela de la Arquidiócesis de Detroit K-8.
● Describir la necesidad de ayuda ﬁnanciera para asistir a la escuela Católica.
● Recibir una recomendación en línea de la escuela acreditada de la Arquidiócesis de
Detroit K-8
4. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para aplicar por la beca San Martin de
Porres?
El estudiante y la familia deben:
● Estar involucrados e interesados en las comunidades latinoamericanas.
● Describir la necesidad de asistencia ﬁnanciera para asistir a la escuela Católica.
● Recibir una recomendación en línea de la escuela acreditada por la Arquidiócesis de
Detroit K-8.
5. ¿Cuándo es la fecha límite para completar una aplicación?
Se debe presentar la solicitud en línea y todos los documentos adjuntos antes de las 11:59
pm EST el 20 de junio para ser considerado para recibir una beca. No se permite enviar
su solicitud después de esta fecha. Si tiene problemas para enviar su solicitud o espera la
recomendación de un párroco o director, comuníquese con Christina Shabo llamando al
(248) 204-0332, ext. 4.
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CALENDARIO PARA EL PROGRAMA DE BECAS
30 de mayo

Las solicitudes abren,

20 de junio

Las solicitudes vencen a las 11:59 p.m.

finales de julio

Las notiﬁcaciones de los seleccionados se enviarán por correo
electrónico a los estudiantes.

30 de julio

Becas anunciadas públicamente.

6. ¿Tengo que registrarme en la plataforma en línea y llenar una solicitud para obtener
una beca?
Sí. Todo el proceso de solicitud está en línea utilizando la plataforma de becas de la
Fundación. Se debe completar la solicitud en línea y todos los documentos adjuntos antes
del 20 de junio para ser elegible.
7. ¿Puedo enviar una copia impresa de la solicitud?
Nuestro proceso de solicitud actualmente solo está disponible a través de nuestra
plataforma de becas en línea. Si usted o su familia tienen algún tipo de barreras para la
tecnología o necesita ayuda adicional, comuníquese con nosotros. Nuestro equipo
proporcionará recursos o asistencia adicionales para ayudarlo a completar su solicitud.
8. ¿Cómo me inscribo?
1) Por favor haga clic aquí y luego haga clic en el logotipo de Google en la
esquina superior izquierda de la página de la aplicación que dice “Select
language.” Aquí puede seleccionar cualquier idioma.
2) Para crear una cuenta en nuestra plataforma de becas y/ o iniciar la sesión.
3) Haga clic en Aplicar en la parte superior y complete un breve cuestionario de
elegibilidad. Se aceptan respuestas en español.
4) Una vez que complete el cuestionario de elegibilidad, se le pedirá que envíe una
solicitud al fondo de becas al que caliﬁca.
Para obtener asistencia adicional, haga clic en este enlace para ver un video de cinco
minutos sobre cómo registrarse para obtener una cuenta y enviar una solicitud. Haga clic
aquí para aprender cómo acceder y enviar el cuestionario de elegibilidad. Si tiene más
preguntas o necesita ayuda, comuníquese con Christina Shabo al (248) 204-0332, ext. 4.
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9. ¿Puedo solicitar las becas Sta. Anna o San Martin de Porres si he solicitado
otras becas?
Si.
10. ¿Quién evalúa y selecciona las aplicaciones?
El Comité de Becas e Impacto de la Fundación Católica de Michigan evaluará todas las
solicitudes. La selección de los beneﬁciarios de las becas se realizará de forma objetiva y
no discriminatoria.
11. ¿Cómo se evalúan las aplicaciones?
Las solicitudes serán evaluadas por el Comité sobre los siguientes criterios en orden de
preferencia: respuestas escritas; cartas de recomendación del director de la escuela y el
párroco; y necesidades ﬁnancieras. Sus respuestas son sumamente importantes para el
proceso de evaluación.
Cada solicitud de beca DEBE incluir:

1.

La solicitud completa en línea

2. Dos recomendaciones en línea
1. Párroco actual o párroco de la escuela deseada
2. Director de la escuela deseada
12. ¿Es obligatorio tener una recomendación del párroco y del director de la escuela
para recibir fondos?
Si. Las preguntas para el párroco y el director estarán disponibles para que el estudiante las
envíe directamente a través de nuestro programa de becas. Las respuestas detalladas del
párroco y del director son fundamentales para ayudar a nuestro Comité de Becas e Impacto a
evaluar las solicitudes. Su solicitud no se considerará "completa" en el sistema hasta que su
párroco y el director hayan completado su parte de las preguntas.
13. ¿Cuál es el monto de cada beca?
Las becas se otorgarán en varios montos según la necesidad, hasta $5,000. La Fundación
determinará, a su discreción, el número y la cantidad de cada beca basado en la
disponibilidad de fondos.
14. ¿Estas becas son renovables cada año?
No, estas becas se otorgan solo para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes tendrán
que volver a solicitar el próximo año para caliﬁcar por otra beca.
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15. ¿Cómo y cuándo recibo los fondos de la beca?
Una beca otorgada se paga directamente a la escuela que usted designe; no necesita
preocuparse por coordinar o transferir fondos. El personal de la Fundación Católica de
Michigan se coordinará con su escuela en septiembre para procesar la transferencia.
16. ¿Puedo presentar una solicitud este año si ya recibí una beca el año pasado?
Sí, si recibe un correo electrónico de nominación que lo invita a aplicar, envíe una
solicitud.
Preguntas Específicas de la Aplicación
17. ¿Hay una versión traducida de la aplicación?
Es posible ver las preguntas de la aplicación en español directamente en la plataforma.
Para habilitar esto, haga clic en el logotipo de Google en la esquina superior izquierda de
la página de la aplicación que dice “Select language” lo que signiﬁca “Seleccionar el
idioma”. Aquí puede seleccionar cualquier idioma. Se aceptan respuestas en español.
18. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda en completar la solicitud?
Esto varía, de estudiante a estudiante. La mayor parte del tiempo invertido será en las
preguntas de respuesta corta. Hay 2-3 preguntas de respuesta corta para los estudiantes
(cada una requiere una respuesta de un párrafo) y tres preguntas de respuesta cortas para
los padres de familia. En promedio, toda la aplicación no debe tardar más de 1-2 horas en
completarse.
19. ¿Qué pasa si mi hijo(a) es demasiado pequeño para responder a las preguntas?
Si su hijo(a) está en los grados K-4, se le anima para que tenga una conversación con
él/ella sobre la pregunta y envíe la respuesta en su nombre. Para los niños en los grados
5-8, permita que el niño(a) escriba y proporcione su propia respuesta.
20. ¿Tengo que completar toda mi solicitud al mismo tiempo?
No. En la parte inferior de la aplicación hay un botón que dice “Save Application” lo
que signiﬁca "Guardar aplicación". Le recomendamos que guarde la aplicación con
frecuencia y antes de cerrar la sesión. Puede iniciar la sesión en otro momento para
seguir trabajando en la aplicación. Le recomendamos que copie las respuestas de la
aplicación después de cada pregunta en otro documento, por ejemplo en el programa
de Word, para guardarlo como respaldo.
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21. ¿Por qué hay límite de espacio para las preguntas de la aplicación?
Hay límites en la cantidad de texto que se puede enviar. Habrá un contador de caracteres
debajo del campo de entrada. Esto le dirá activamente cuántos caracteres ha ingresado y le
permitirá saber cuándo se está acercando al límite. No es necesario que alcance el límite
de espacio.
22. ¿Puedo ver todas las preguntas de la aplicación antes de crear una cuenta?
Comuníquese con Christina Shabo llamando al 248-204-0332, ext. 4.
23. ¿Qué pasa si mi director o párroco no ha enviado su parte de la solicitud?
Comuníquese con Christina Shabo llamando al 248-204-0332, ext. 4.
24. ¿Cómo puedo donar a un fondo de becas o crear mi propio fondo?
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo puede dar el regalo de la
educación Católica. También puede donar directamente a cualquier fondo de la Fundación
Católica, incluidos los fondos de becas Sta. Anna Scholars y San Martin de Porres haciendo
clic aquí.
25. ¿Cómo puedo obtener más información sobre la Fundación Católica de Michigan?
A la Fundación Católica de Michigan le encantaría saber de usted. Póngase en contacto
con nuestro equipo enviando un correo electrónico a Christina Shabo a
Christina@CatholicFoundationMichigan.org o visite nuestro sitio web:
www.CatholicFoundationMichigan.org.
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