St. Francis of Assisi Catholic Church
Knights of Columbus and Ladies Auxiliary
8000 Eldorado Parkway
Frisco, Texas 75033
KOFCSCHOLARSHIP.ORG
Enero 2018
Estimados Graduados,
Tenemos el gusto de invitarle a solicitar una de nuestras becas ofrecidas desde los St. Francis Caballeros de Colón, las Damas
Auxiliares y las Mujeres de St. Francis. ¡Estamos muy entusiasmados para abrir la invitación a todos los estudiantes de cuarto año
de escuela secundaria para solicitar las becas!
Es nuestra esperanza que la beca aliviará un poco de carga financiera de modo que los estudiantes puedan seguir su crecimiento
espiritual en la universidad. Los Caballeros de Colón van a presentar 2- $1000 becas generales y 1- $1000 beca para un Squire. Las
Damas Auxiliares van a presentar 2- $1000 becas generales y 1- $1000 beca para una Squire Rose. Las becas de Caballeros serán
para los niños de cuarto año de escuela secundaria y las becas de Damas serán para las niñas de cuarto año de escuela secundaria.
Las Mujeres de St. Francis van a presentar 3- $1000 becas generales: 2 para las niñas de cuarto año de escuela secundaria y 1 para
los niños de cuarto año de escuela secundaria.
Estamos muy contentos de tener a las Mujeres de St. Francis unidas con Los Caballeros y las Damas en la presentacion de 3 becas
adicionales!!!
Seguimos la práctica que todos los estudiantes de cuarto año de escuela secundaria cuyas familias son miembros registrados de San
Francisco de Asís Iglesia Católica son elegibles para solicitar una beca de nuestras organizaciones. Esto significa que los estudiantes
de cualquier distrito escolar, escuela privada o escuela del hogar son elegibles para solicitar, siempre que sean miembros de familias
inscritas de la parroquia.
Los estudiantes pueden enviar 2 aplicaciones: uno para la beca de los Caballeros o Damas, y otro para las Mujeres de St. Francis.
Por favor de usar la misma aplicacion. Pero en dos copias, conteste las preguntas del ensayo apropiadas para cada beca y ríndase en
sobres separados marcados por la beca específica.
La aplicación debe ser completada y devuelta/matasellas no más tardar que el 1 de abril de 2018. Por favor revise la aplicación
completamente y no se le olvide de enviar la solicitud con toda la documentación necesaria. Con cuidado conteste a todas las
preguntas y examine su aplicación y ensayos antes de la sumisión. Recuerde que su aplicación sera comparado con otros para
determinar a un ganador. Las secciones sin respuestas no recibirán crédito, así asegúrese que todas las secciones tienen respuestas.
Las aplicaciones están disponibles en la oficina de la iglesia o en línea en: KOFCSCHOLARSHIP.ORG. Las aplicaciones pueden ser
devuelto a la oficina de la iglesia o por correo a la siguiente dirección:
Knights of Columbus OR Ladies Auxiliary Scholarship OR Women of St. Francis(Por favor especificar para qué se va a aplicar)
C/o Knights of Columbus #12480
PO Box 1920
Frisco, Texas 75034
Cronología
01 de enero de 2018 – Aplicaciones disponibles en línea
01 de marzo de 2018 – Aplicación disponible en línea y en la oficina de la iglesia
01 de abril de 2018 – Fecha límite de aplicación (todas las aplicaciones deben estar mataselladas el 1 de abril)
05 de abril de 2018 – Evaluación y puntuación fase comienza
20 de mayo de 2018 – Ganadores de la beca anunciados en 17:00 Misa de graduación/recepción
¡Estamos felices y orgullosos de ofrecer estas becas de reconocimiento y estamos orgullosos de todos nuestros graduados!
Bendiciones,
Jeremy Lunn - Caballeros de Colón

Diana Elwell - Damas Auxiliares

Angela Tate-Jones - Women of St. Francis

