
Our Lady of the Gulf Catholic School

Solicitud de asistencia financiera de
matrícula para la familia

2023 - 2024

PARA USO DE LA OFICINA ESCOLAR SOLAMENTE

Applicante #:  __________

Date Application Received:____________

[  ] Complete
[  ] Incomplete
[  ] Returned for info

TA Review Round:  _______

Actual Tuition: __________

[  ] Approved  TA Amount $ _________

[  ] Disapproved



OUR LADY OF THE GULF CATHOLIC SCHOOL
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
El paquete de aplicación debe incluir lo siguiente:

[  ] Formulario de solicitud de asistencia financiera de matrícula completado
     [  ] Formulario de inscripción completado para cada estudiante
     [  ] Copia del formulario 1040 del impuesto federal a la renta del año anterior
Lista de estudiantes que van a asistir a la Escuela de Nuestra Señora del
Golfo el próximo otoño

Nombre Grado Nombre Grado

Padre / Guardián Madre / Guardián
Apellido: Nombre: Apellido: Nombre:

Dirección: Dirección:

Teléfono del Trabajo: Teléfono de Casa: Teléfono del Trabajo: Teléfono de Casa:

[  ] Fallecido [  ]Separado [  ] Divorciado [  ]Fallecida [  ]Separada [  ]Divorciada

Padre/Guardián Record de Empleo Madre/Guardián Record de Empleo
Empleador: Empleador:

Si es desempleado, más reciente empleador: Si es desempleada, más reciente empleador:

Fecha de último empleo: Fecha de último empleo:

OTRO INGRESO – Reporte
Anual

Discapacida
d

$

Pensiones no
sujeto a impuestos

$ Beneficios
de
Veteranos

$

Compensación de
Trabajadores

$ Manutención
de los Hijos

$

Pensión
Alimenticia

$ Cupones de
Alimento

$

Bienestar
(AFDC/ADC)

$ Otro ingreso
no sujeto a
impuestos

$

Seguro Social $ Fondos
Fiduciarios

$



Beneficios de
desempleados

$ Algún otro
ingreso

$

Dentro de la casa primaria del estudiante (s):
Nombre del adulto
financieramente
responsable: (*Información del
impuesto de la renta es requerido
para esta persona)

Numero de
adultos en
el hogar:

Numero de niños
(menos de 18 años de edad)
en la casa:

Declaración de necesidad de asistencia financiera para la matrícula
(Incluir detalles específicos sobre circunstancias especiales y / o necesidades especiales)

¿Es Católico el estudiante? _____Si     _____No

Si es Católico, es usted feligrés o No? (vea abajo los detalles): _____Si     _____No

* Feligreses deben estar registrados en la parroquia Nuestra Señora del Golfo y haber contribuido (dar el
diezmo) un mínimo de $300 entre el 1 de Enero al 1 de Junio del año en curso (2020).

Firma (s)

Creo que la información en este formulario es verdadera y precisa.

____________________________________________ __________________________
Padre/Guardián: Fecha:



____________________________________________ __________________________
Madre/Guardián: Fecha:


