
¡Compartiendo el éxito  
que USTED hace posible!

Año escolar  
2021-2022

Metro 
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Savannah/
Brunswick 18%
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Cómo funciona

Cuando usted ayuda a que un niño pueda asistir a una 
escuela católica proporcionándole ayuda financiera 
con su matrícula, ¡puede recibir un crédito fiscal estatal 
sobre la renta del 100 por ciento por su donación! GRACE 
solicitará el crédito por usted. Luego, tendrá 60 días para 
hacer su donativo. Comience hoy escaneando el código QR 
que se encuentra a continuación para registrarse en GRACE.
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Los donantes se comprometen 
para el crédito fiscal 

Solicitud de becas

Asignación de becas

60 días  
para donarDOR*

*Dpto. de 
Ingresos por sus 
siglas en inglés

Recibo de 
impuestos

Solicitud
de becas

Grace Scholars
2401 Lake Park Dr SE
Smyrna, GA 30080
404-920-7900
askgrace@gracescholars.org

Escanee aquí hoy o visite  
gracescholars.org
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Para obtener 
información financiera, 
visite gracescholars.org/
about-grace/transparency/ 



50%
Porcentaje 
otorgado a 

estudiantes de 
minorías 

97%
Porcentaje de  
estudiantes de  
preparatorias  

católicas matriculados 
en universidadesNuestra historia

GRACE fue fundada por el exarzobispo Wilton 
Gregory de Atlanta y el Obispo J. Kevin Boland de 
Savannah en 2008 para aprovechar la legislación 
de Organizaciones de Becas Estudiantiles/
créditos fiscales.

Qué hacemos 
GRACE ofrece becas a niños de familias con 
necesidades económicas entre los grados PreK-12 
para que las usen en las escuelas participantes 
ubicadas en el estado de Georgia. 

Cómo puede ayudar
Sus donaciones ayudan a que los estudiantes 
de Georgia que lo merecen puedan recibir una 
excelente educación católica ¡sin costo para usted! 

$3,524,095
Cantidad dispersada para 

el año escolar 

Por qué contribuyen 
nuestros donantes
“Contribuyo porque la educación católica es 
valiosa, y porque espero que la palabra de 
Dios se difunda y conduzca a un mundo  
más amoroso y pacífico”.

“Creemos que el dinero será adecuadamente 
distribuido a estudiantes que lo necesitan”.

34
Escuelas católicas 

participantes

807
Familias con 
destinatarios

304
Becas por 

primera vez

1,071
Destinatarios de 
becas otorgadas

$45,708
Ingreso familiar 

medio 

$3,290
Beca otorgada 

promedio

VISTAZO AL AÑO ESCOLAR 2021–2022

“Las becas de  GRACE brindan esperanza 
a las familias y a la Iglesia. Como 
discípulos de Cristo y católicos fieles, 
ayudamos a que los padres puedan 
cumplir la promesa que le hicieron a 
Cristo de enseñar a sus hijos a conocer, 
amar y servir al Señor. El cuerpo de 
Cristo crece con cada donación”.

MICHELLE KROLL, SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 
JUBILADA, DIÓCESIS DE SAVANNAH


