Pasos para Obtener Ayuda Financiera
Enero/Febrero• Declare sus impuestos de 2018 en enero o lo más pronto posible
• Haga que su estudiante obtenga cartas de recomendación de maestros,
Director/a, Párroco y miembros de la familia.
• Comience a aplicar para las becas en cuanto las aplicaciones estén
disponibles.
• Haga una cita y preséntese con la especialista de ayuda financiera de
Bourgade Catholic para preparar un plan financiero.
• Asistir a una clase de ayuda financiera de Bourgade Catholic.
• Aprenda qué es y cómo sirve la re-orientación
• Escoja un STO que acepte contribuciones recomendadas. Programa de
Crédito de Impuestos del Estado de Arizona, llene la aplicación 2019/2020
del STO cuando esté disponible
• Solicite donaciones con sus amigos, familia y socios para que redirijan (o
contribuyen) los dólares de impuestos del 2018 al STO que usted escogió.

Marzo/Abril• Registre a su estudiante(s) en Bourgade Catholic
• Aplique por la beca de Catholic Education Arizona. La fecha de plazo es el
15 de abril.
• Aplique para todas las otras becas en su plan de ayuda financiera. Aplique
antes de la fecha de plazo.
• Verifique que aceptaron su aplicación y está completa.
• Asista a una clase de información financiera en Bourgade Catholic.
• Siga solicitando donaciones con sus amigos, familia y socios para que
redirijan (o contribuyen) los dólares de impuestos del 2018 al STO que usted
escogió.

(otra parte)

Mayo• Siga aplicando por becas en cuanto estén disponible. No pare en abril. ¡Unas
de las becas no están disponible hasta mayo!
• Verifique que aceptaron todas sus aplicaciones y son consideradas
completas.
• Entreguen su plan de ayuda financiera a la oficina financiera de Bourgade
Catholic antes del 31 de mayo de 2018.

Junio/julio•
•

Haga dos pagos de depósito de matrícula de verano.
Espere…la mayoría de las becas no se otorgó hasta junio o julio.

Agosto• Revise su cuenta de FACTS para verificar su salrio actual y el pago
mensual.
• Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de finanzas de Bourgade
Catholic con cualquier pregunta o preocupación. ¡La oficina está abierta
todo el verano!
Sue Rounds, Directora de Finanzas y Facilidades
srounds@bourgadecatholic.org
602-973-4000 Ext. 119
Susan Chavarria, Tuition and Financial Aid Specialist
schavarria@bourgadecatholic.org
602-973-4000 Ext 133 (español)

