Formulario para Solicitud de Beca
Para el año académico: 2021-2022
La siguiente información es necesaria para determinar si cualifica para una beca estudiantil*.
*Aviso de privacidad: Summit Academy es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad.
I.

Información del Solicitante

a.

Nombre del Solicitante:

____________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Inicial
Grado que solicita: ___________________________

b.

Nombre del Padre:
_____________________________________________________________________________________________________

Ocupación: ________________________________________________
Email: ________________________________________________________

Lugar de trabajo: __________________
Celular: ______________________

Dirección del trabajo: ______________________________________________________________________________________
¿Desde cuándo es empleado de esa compañía/ empresa?: ________________________________________________
c.

Nombre de la Madre:
__________________________________________________________________________________________________

Ocupación: ________________________________________________
Email: ________________________________________________________

Lugar de trabajo: __________________
Celular: ______________________

Dirección del trabajo: ______________________________________________________________________________________
¿Desde cuándo es empleada de esa compañía/ empresa?: ________________________________________________

II. Información de ingresos y gastos
1. Favor de proveer copia de la planilla de contribución sobre ingresos del año 2019:
Padre

Madre

Combinado

a. Ingreso bruto ajustado:
b. Impuestos retenidos:
c. Reintegro, si alguno:
2. ¿Usted es dueño de su casa?

Sí _____ No ______

3. ¿Usted es dueño de otra propiedad? Sí _____ No ______
Si es dueño de otra propiedad, favor de explicar __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Usted tiene negocio propio?

Sí _____ No ______

Si tiene negocio propio, favor de explicar _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

III. Información de dependientes
1.

Mencione todos los dependientes, incluyendo al estudiante por el cual se solicita una beca:
Nombre

Edad

Nombre de institución
educativa actual

Cantidad de beca que
recibe (si alguna)

a.
b.
c.
2. Gastos escolares actuales:
Nombre
a.
b.
c.

Gastos anuales

Gastos mensuales

Explique el motivo por el cual solicita la beca:
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Escriba la cantidad aproximada que desearía que se le otorgase como beca: ___________________________

Yo, __________________________, por la presente certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas de lo mejor de
mi conocimiento y acepto proveer información adicional, si es necesario.

Firma del Padre ________________________________

Fecha __________________________

Firma de la Madre _____________________________

Fecha ___________________________

