
Usted puede pagar la educación que su hijo merece.
Descubra cómo una beca de CEF puede hacerlo posible.

¿Qué es la Fundación de Educación 
Católica?

La Fundación de Educación Católica (CEF) 
es un ministerio sin fines de lucro de la 
Arquidiócesis que ofrece becas para ayudar 
a hacer una educación de alta calidad, basada 
en la fe posible para las familias que de otra 
manera no podrían pagar la colegiatura de la 
escuela Católica.

Uno de los programas de becas de CEF, el 
Programa de Becas de Crédito Fiscal de 
CEF (CEF Tax Credit), está financiado por 
generosos donantes privados que creen que 
todos deberían tener acceso a la escuela de 
su elección. Estos donantes reciben créditos 
fiscales de Kansas a cambio de sus donaciones 
a CEF.

A través de este programa, CEF trabaja con 
las escuelas para ayudar a familias a cubrir las 
dificultades financieras que impiden que sus 
hijos accedan a la educación Católica. Estas 
becas les dan a familias el poder de decidir 
qué modelo educativo servirá mejor para sus 
hijos.

¿Cómo beneficiaría a mi hijo obtener 
una educación Católica?

Una beca de CEF puede hacer posible la 
educación Católica para su hijo, abriendo la 
puerta a un excelente aprendizaje en persona, 
en un ambiente de apoyo. Los estudiantes 
están viendo resultados que cambian sus 
vidas:

Voltee la página para obtener más 
información si puede calificar y sobre 
cómo aplicar.

Los estudiantes que reciben becas de CEF 
logran un porcentaje de graduación del 
100%, en comparación con el 69% de sus 
compañeros en otras escuelas.*

Un niño/a que es negro o latino tiene un 
42% más de probabilidad de graduarse 
de la escuela secundaria si asiste a una 
escuela Católica.**

Casi el 97% de los graduados de CEF 
continúan sus estudios universitarios o 
profesionales, en comparación con el 45% 
de sus compañeros en otras escuelas.

Comuníquese con la escuela de su interés para obtener más información.
Las becas se ofrecen a través de la Fundación de Educación Católica, un ministerio de la 

Arquidiócesis de Kansas City en Kansas.

*Centro de Estudios del Mercado Laboral, 2019, Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, **Secretaría de 
Educación Católica del USCCB



¿Cómo puedo saber si mi hijo califica para la beca?
Si está interesado en aplicar para estas generosas becas de crédito fiscal CEF (que generalmente 
cubren el 70-85% de la colegiatura) para su hijo o hijos, deberá hablar con el director de la escuela 
Católica de su elección sobre sus calificaciones. Para calificar para la beca, las familias deben 
cumplir con los siguientes requisitos.

Calificar para almuerzo gratis o reducido bajo el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
(Ingreso de HH = 185% de las pautas federales de 
pobreza o menos; vea el grafico a la derecha y 
discútalo con su director).

Nota: Los estudiantes que recibieron previamente la Beca de Crédito Fiscal CEF en la escuela primaria siguen sien-
do elegibles para recibir la beca hasta la graduación de la escuela secundaria.

Miembros 
en la Familia Mensual Anual

1 $2,095 $25,142

2 $2,823 $33,874

3 $3,551 $42,606

4 $4,278 $51,338

5 $5,006 $60,070

6 $5,734 $68,802

7 $6,461 $77,534

8 $7,189 $86,266

cefks.org

CEF ofrece becas basadas en las necesidades para que los 
estudiantes asistan a escuelas Católicas K-12, haciendo 
posible una educación de alta calidad y llena de fe para las fa-
milias, independiente de su situación financiera. ¿Interesado 
en apoyar estas becas? Contáctenos para obtener más infor-
mación sobre las donaciones de crédito fiscal.

Estar ingresando a la escuela por primera vez 
como un estudiante de kínder menor de 6 años, 
o un estudiante transferido que estuvo inscrito en 
cualquiera de los grados K-8 en cualquier 
escuela primaria o intermedia pública de KS en el 
año escolar anterior. Pídale más información a su 
director. (Nota: Si ya asiste a una escuela católica 
y necesita ayuda, CEF tiene opciones disponibles. 
Comuníquese con su director para obtener más 
detalles).

Pautas del Programa Nacional 
de Almuerzos Escolares

Para el año escolar 2022-23

¿Cómo puedo aplicar?
Comuníquese con la escuela de su interés 
para obtener más información sobre este 
programa y otras oportunidades de asistencia 
financiera. 

¿No está seguro de cuál es la escuela más 
cercana a usted? Encuentre una lista completa 
de las escuelas Católicas Arquidiocesanas en 
archkck.org.

Los requisitos para esta beca requieren que el 
estudiante sea residente de KS y:


