
El programa de becas de la Fundación para la Educación Católica está
diseñado para estudiantes K-12 actualmente inscritos o solicitando
para el próximo año escolar en cualquier
escuela primaria católica dentro de la Diócesis de Joliet.
La solicitud se puede completar en línea en:
www.online.factsmgt.com

Beca CEF

Beca Familia Kazma

Empower Illinois, la organización que otorga becas, con quien la
Diócesis de Joliet se asocia, ha anunciado el miércoles 13 de enero a
las 6:30 pm como fecha oficial para que el proceso de la Beca de
Crédito Fiscal 2021-2022 comience en: www.empowerillinois.org

Los beneficiarios actuales de becas y los estudiantes que solicitaron
en el 2020 y están actualmente en la lista de espera deben volver a
presentar una solicitud. El sistema se abre a las 6:30 pm para dar
oportunidad a los padres de completar la solicitud de 2 páginas que
se enviará a las 7:00 pm.
Al enviarlo, recibirá su sello de tiempo por orden de llegada. Después
recibirá un correo electrónico en unos días para completar la segunda
parte de la solicitud. Complete esto lo antes posible para asegurar su
oportunidad.
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Oportunidades de
Ayuda Financiera

durante el 2021-2022

Beca Empower Illinois

Solo los estudiantes de octavo grado en la Clase del 2025 que
planean asistir a una escuela secundaria católica dentro de la
Diócesis de Joliet pueden aplicar.

La hoja de instrucciones para la Clase del 2025 y la solicitud se
pueden encontrar en línea en:
www.cefjoliet.org/kazma-family-scholarship

Para cualquier pregunta sobre el proceso de solicitud o ayuda financiera se pueden dirigir a
Shirley Roberson al (815) 221-6127 o SRoberson@dioceseofjoliet.org.

Publicación de la
solicitud en línea:
Enero 1,2021
Fecha límite de
solicitud:
Marzo 1, 2021
Las familias
serán notificadas: 
Junio 1, 2021 o antes

Publicación de la
solicitud en línea:
Enero 1,2021
Fecha límite de
solicitud:
Marzo 1, 2021
Las familias
serán notificadas: 
Abril 19, 2021 o antes

Publicación de
solicitud en línea: 
Enero 13, 2021

El sistema se
abre a las 6:30 pm y las
solicitudes se pueden
someter a las 7:00 pm. 
 
Asegúrese de
completar el segundo
paso del proceso de
solicitud que se le
enviará por correo
electrónico.


