
 

Fondo Conmemorativo de Asistencia para la Matricula 
del Padre Roberts 

    

La escuela Católica de San Pablo se compromete a transmitir la fe a nuestros 

niños y a proporcionar a todos los estudiantes una educación católica dedicada 

para prepararlos académica y espiritualmente para los desafíos de la vida. 

Estimado Padre / Tutor: 

Como escuela católica, es importante que la primaria de San Pablo cultive unas inscripciones que estén abiertas a 

diversos y a todos los estudiantes calificados, independientemente de su raza, cultura o capacidad financiera. En 

agradecimiento a Dios, y con agradecimiento por la generosidad de muchos feligreses y benefactores, es posible para 

nosotros ofrecer asistencia financiera a nuestras familias en San Pablo. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para 

dar la bienvenida a todos los estudiantes. Sin tener en cuenta sus capacidades financieras. Su solicitud de ayuda 

financiera es una de las formas para ayudarnos a cultivar una educación superior para todos nuestros estudiantes de 

una manera verdaderamente católica. 

Le pedimos que examine esta solicitud detenidamente y proporcione toda la información necesaria. Esto acelerará el 

proceso y evitará la necesidad de tener que devolverle la solicitud a usted porque está incompleta, para obtener más 

información. Los dos componentes faltantes más comunes son: 

Declaración de impuestos (formulario 1040) para verificar el ingreso bruto ajustado 

El monto total específico de la ayuda financiera que está solicitando para todo el año académico. De agosto a mayo 

(comentarios como "Lo que me puedan dar" no son útiles) 

Si tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración por alguna circunstancia especial, comuníquese con Karen 

Browder, la directora financiera de la parroquia. Estamos ansiosos por ayudar en todo lo que podamos para inscribir a su 

hijo o hijos en la Escuela Católica de San Pablo. La finalización completa y a tiempo de esta solicitud nos ayudará a 

considerar su solicitud y a preparar adecuadamente a nuestra facultad e instalaciones para el próximo curso académico. 

Por favor complete y envíe esta solicitud a más tardar el 23 de julio del 2022. 

Que Dios los bendiga por elegir a San Pablo y por su compromiso con la educación católica. 

 

Rev. Theodore D. Rothrock 

Pastor 

 

 

 



 

Asistencia Financiera de la Escuela San Pablo 

2022/2023 

A. Padre responsable financieramente 

     Padre   Madre   Madrastra            Padrastro      Otro ______________________ 

   Apellido:  ____________________________________ Primer Nombre:  ____________________________________   

   Inicial Segundo Nombre:  _______________________________ 

   Dirección de Casa:  _______________________________________________________________________________________ 
   
   Número de Seguridad Social:  _______________________  Teléfono de Casa:  ________________________________   

   Teléfono del Trabajo:  _________________________________________________________ 

   Empleador:  ______________________________________________    Cuánto Tiempo?:  _______________________ 

A. Otra Padres 

        Padre   Madre   Madrastra            Padrastro      Otro ______________________ 

   Apellido:  ____________________________________ Primer Nombre:  ____________________________________   

   Inicial Segundo Nombre:  _______________________________ 

   Dirección de Casa:  _______________________________________________________________________________________ 
   
   Número de Seguridad Social:  _______________________  Teléfono de Casa:  ________________________________   

   Teléfono del Trabajo:  _________________________________________________________ 

   Empleador:  ______________________________________________    Cuánto Tiempo?:  _______________________ 

Ingresos y Deducciones de Los Padres 

DECLARACION DE IMPUESTOS DE INGRESOS DEBE INCLUIRSE PARA VERIFICACIÓN 

Ingreso bruto tributable por año:     Real 2021        Estimado 2022 

Padre, padrastro o tutor masculino: Ingreso bruto  
Ajustado total (from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)    $_____________         $______________ 
 
madre, madrastra o guardian: Ingreso bruto  
Ajustado total (from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)    $_____________         $______________ 
 
Gastos médicos / dentales no pagados por el seguro como 
reportado al IRS en la declaración de 2021  
(from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)                                 $_____________             $______________                           
 
Pérdidas por hecho fortuito / robo reportadas al IRS                 $_____________        $______________ 
 
 



 

Ingresos no imponibles      Por Mes         Por Año 
 
Manutención de los hijos      $_____________          $______________ 

Bienestar        $_____________          $______________ 

Seguridad Social       $_____________          $______________ 

Otro         $_____________          $______________ 

Ingresos no gravables totales para 2021    $_____________          $______________ 

 

A.   Número de personas que viven en el hogar  _____________________________ 

B. Enumere a continuación los niños que asistirán a la Escuela Católica St. Paul en el otoño de 2022: 

  #1  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #2  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #3  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #4  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

C.  Soy un miembro católico de San Pablo.     Si    No 

D. Tengo:     solicitado    recibido an Una Beca de Indiana. (También conocido como 

“voucher.”)     Cantidad:  $________________ 

E. Cantidad de beca que solicita:  $_________________   

(ESTA CANTIDAD DE DÓLAR ESPECÍFICA DEBE COMPLETARSE PARA PROCEDER SU APLICACIÓN.) 

F. G. Contribución de la parroquia para 2021 (solo miembros):  $________________. 

G. H. Matrícula pagada durante el año escolar 2021-2022:  $__________________. 

     

Declaro / declaramos que la información mencionada anteriormente es, según nuestro conocimiento, verdadera y correcta. 

Firma del padre / tutor financieramente responsable:  ___________________________________ Fecha:  _____________ 

* DEBE APLICARSE UNA COPIA DE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MÁS RECIENTES A ESTA APLICACIÓN.* 

(Para ser completado por San Pablo Pastor) 

Nos complace informarle que una beca por la cantidad de $___________________________ estará disponible. 

 

Tuition ___________________________ 
 
Voucher __________________________      ___________________________________________ 
                        Firma 
Request __________________________ 
          _________________________ 
Amount Due _____________________        Fecha  

 


