Lista de verificación de Becas GRACE
Año escolar 2021 – 2022
______ Envié su aplicación para inscribirse a la escuela de su elección.
______ Complete la solicitud por Internet de Becas y Asistencia FACTS u otro
servicio de ayuda financiera según lo determine la escuela. Su expediente no se
considera completo a menos que usted haya subido la declaración de impuestos
actual para su revisión y verificación. La fecha límite es el 1 de marzo.
______ Complete la solicitud por Internet de Becas GRACE y envíela a la escuela
con la documentación requerida. La fecha límite es el 1 de marzo.
https://www.gracescholars.org/parents/apply-for-grace/
______ Cuando reciba la notificación de que ha recibido una beca, el padre debe
firmar la carta de aceptación y devolverla a la escuela tan pronto como se
otorga la beca. No se emitirán cheques de becas a menos que la escuela y los
archivos de GRACE tengan la carta de aceptación firmada.
______ Los cheques de la beca se envían a la escuela y los padres deben ir a
endosarlos. El cheque se acreditará como un pago al saldo de la matrícula del
niño.
Si tiene preguntas con respecto a la solicitud de GRACE y el proceso de
adjudicación de las becas, la escuela es su contacto principal.
Nota 1: Becas y Asistencia FACTS u otra compañía de ayuda financiera externa designada es
un punto de vista objetivo de terceros sobre las necesidades de cada familia. Según la
información financiera que proporcione en su solicitud, FACTS le da a la escuela un monto
estimado con el cual su familia puede contribuir a los gastos educativos. Este estimado es un
punto de partida que ayuda a los funcionarios escolares a tomar decisiones de ayuda
financiera justas y objetivas.
Nota 2: Las solicitudes de ayuda financiera que estén completas y hayan sido presentadas
dentro de la fecha límite se revisarán primero y en igualdad de condiciones con respecto a los
fondos disponibles si se demuestra la necesidad financiera. Las solicitudes presentadas
después de la fecha límite serán revisadas en el orden recibido y podrían estar sujetas a los
fondos disponibles en ese momento. Cada año, las solicitudes de asistencia financiera
exceden los fondos disponibles. Por lo tanto, es necesario establecer políticas y
procedimientos. Los padres y las escuelas deben cumplir con los plazos para que haya
coherencia y equidad.

