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La Conferencia de Illinois del Séptimo Día 
Solicitud de Asistencia Financiera 

Estudiantes Internos de la Academia 
 
Nombre de la Academia _________________________________________________________ 
Domicilio ________________________________________       Semestre 1 ___ Semestre 2 ___ 
Ciudad, Estado ___________________________________        Año 201 _____     a     202 _____ 
Teléfono ________________________________________  
 
INSTRUCCIONES: Por favor, lea las reglas de solicitud de Ayuda Financiera Anual para Estudiantes que 
Asisten a Academias de Internado.  Solo se considerarán las solicitudes que estén completas.  Este 
formulario de solicitud, junto con los documentos solicitados, debe devolverse a la Oficina de Educación 
en la Conferencia a más tardar el 30 de Julio.  
 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
Apellido      Nombre    Segundo Nombre 
________________________________________________________       __________________________ 
Dirección de Casa                                                Teléfono 
 
___________________________________     ___________________________    ___________________ 
Ciudad                            Estado                  Zona Postal 
 
Circule el grado que el alumno ingresara    9    10    11    12     Fecha de Nacimiento _______________ 
Nombre de la última escuela a la que asistió _________________________________________________  
Años de Estudio _____________ 
 
PLAN FINANCIERO ANUAL: complete su plan lo más completamente posible para financiar la matrícula y 
las cuotas para el próximo año escolar. El total de su plan es igual al gasto total de matrícula y tarifas 
para el año entrante / actual. Póngase en contacto con el director de la academia para cualquier 
pregunta que pueda tener. 
 
TOTAL, ANUAL TUICIÓN Y TARIFAS   $ ________________________ 
Empleo Estudiantil     $ ________________________  
Asistencia Aprobada de la Iglesia   $ ________________________  
Pagos Parentales     $ ________________________  
Ganancias de Verano para el Estudiante   $ ________________________  
Otro (describa)      $ ________________________  
 
     Total  $ ________________________  
 
 



2 
 

Por favor indique cualquier circunstancia especial que deba considerarse durante la revisión de esta 
solicitud. __________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACION DE LA FAMILIA/GUARDIAN  
 
____________________________________________________________________________  
Nombre de los Padres/Guardián 
 
_______________________________________________ ________________________  
Domicilio (saltar si es igual al estudiante)   Teléfono 
 
_______________________________________________  ________________________  
Ciudad     Estado    Zona Postal  
 
_______________________________________________ ________________________  
El Empleador                 Ocupación Anos en el Trabajo  
 
_______________________________________________ ________________________  
Domicilio del Empleador      Teléfono  
 
_______________________________________________ ________________________  
Membresía de Iglesia       Ubicación  
 
Hijos Dependientes que Asisten _________________________ Academia  

 
 
 
 
 
 

 
Hijos Dependientes que No Asisten _____________________ Academia  

 
  

 

 

Por la presente certifico que la información proporcionada es verdadera a lo mejor de mi conocimiento. 
Acepto / Aceptamos los términos descritos para este programa, que incluyen: 

1. Los criterios de becas. 
2. Mi hijo(a) hará trabajo estudiantil en la escuela cuando hay trabajo disponible. 
3. Pago de cualquier cuenta escolar pendiente de un año anterior.   
4. Pago según los términos del contrato financiero.  

Nombre del niño   Edad Grado   Matricula total/tarifas 
  
1 ________________ ____ _____   __________________ 
2 ________________ ____ _____   __________________ 

 

Nombre del niño  Edad Grado   Matricula Total/Tarifas 
1_______________ ____ _____   ___________________ 
2 _______________ ____  _____   ___________________  
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___________________________________________________        ___________________________ 
Firma de la Madre o Garintor             Fecha 
 
___________________________________________________         ___________________________ 
Firma del Padre o Garintor            Fecha 
 
_____________________________________             ________________________________  
Firma del Estudiante                             Firma del Secretario de la Iglesia 
 
 

El Principal de la Academia debe verificar lo siguiente:  Grado Estudiantil ____ Semestre Inscrito ____ 

________________________________________________ ___________________  
Firma del Principal       Fecha 
 
 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Envíe lo siguiente en un paquete a la Oficina de Educación, Conferencia de Adventistas del Séptimo-Día 
de Illinois, 619 Plainfield Rd., Willowbrook, IL 60627: 

• Aplicación Completa 
• Copia de la calificación más reciente del estudiante  
• Se solicita verificación de inscripción para el fondo del semestre 
• Declaración de Impuestos Federales de los Padres.  (Los documentos fiscales se trituran después 

del procesamiento).  

Distribución de Fondos por Ingreso 

Salario Financiamiento  
por Semestre 

Financiamiento  
por Año 

$0 – 20,000 $750 $1,500 
$20,001 - $30,000 $700 $1,400 
$30,001 - $40,000 $650 $1,300 
$40,001 - $50,000 $600 $1,200 
$50,001 - $60,000 $550 $1,100 
$60,001 + $450 $900 

 

 

 

Proporcione una copia firmada de las declaraciones de impuestos federales 1040 del año anterior, 
Si es casado y declara por separado, proporcione las declaraciones 1040 de ambos padres para el 
año anterior. 
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Conferencia de Adventistas del Septimo-dia en Illinois 
Reglas para la Ayuda Financiera Anual  

a Estudiantes que Asisten en Academias de Internado 
 
Tenga en cuenta las siguientes reglas para las personas que solicitan asistencia financiera para 
inscribirse en una academia en la Conferencia Lake Union (Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin).  
 
Los fondos están disponibles para los solicitantes que son miembros de la Conferencia de Illinois.  
 
El subsidio no es automático y debe solicitarse. 
 
SOLICITUD 
 
La solicitud completa debe presentarse anualmente antes del 30 de julio del año anterior al año escolar 
para el cual se solicitan los fondos. En circunstancias especiales, los fondos pueden estar disponibles 
para los solicitantes tardíos y serán prorrateados. 

El solicitante debe proporcionar la verificación de la inscripción para cada semestre para el que está 
solicitando. 

Cada solicitud debe llevar la firma del estudiante, padre, secretario de la iglesia y el director de la 
academia. 

Envíe la solicitud con todos los documentos de respaldo en un paquete. 
 
Envíe la solicitud completada a la siguiente dirección: 
Office of Education 
Illinois Conference of Seventh-day Adventists  
619 Plainfield Road 
Willowbrook, IL 60527 
 
 
FONDOS 

Para ser elegible para recibir asistencia, la escuela debe proporcionar verificación de inscripción para 
cada semestre. 

Los fondos se envían a la escuela en dos cuotas al final de cada semestre. Si un estudiante se retira antes 
del final del semestre, se prorrateará el monto del subsidio aplicado. 

La recepción de fondos para los años siguientes depende de que el solicitante haya recibido una 
calificación aprobatoria en todas las materias y ninguna calificación incompleta. 

 

 

 



5 
 

Distribución de Fondos por Ingreso 

Salario Financiamiento 
por Semestre 

Financiamiento 
por Año 

$0 – 20,000 $750 $1,500 
$20,001 - $30,000 $700 $1,400 
$30,001 - $40,000 $650 $1,300 
$40,001 - $50,000 $600 $1,200 
$50,001 - $60,000 $550 $1,100 
$60,001 + $450 $900 

 

PROCESO 

El subsidio se aplicará únicamente a la matrícula, la habitación y la comida. 

Los fondos se remiten directamente a la escuela en la que está inscrito el solicitante. 


