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Solicitud de Ayuda Financiera 

2018-19 Año de Educación Religiosa 
Toda información proporcionada en este formulario se considerará confidencial. 

  

Por favor complete, firme y regrese este formulario a: 

Brian O’Donnell 

St. Raphael Cathedral 

231 Bluff St. 

Dubuque IA, 52001 

 

1. Padre, Padrastro o Guardian:  Nombre _____________________________________________________ 

Dirección______________________________ Cuidad______________________ Estado _________  C.P._______ 

 

Número de Teléfono______________________________ Parroquia______________________________  

 

Ocupación__________________________ Empleador_______________________________ ¿Por cuánto tiempo?_______ 
 

2. Madre, Madrastra o Guadiana: Nombre __________________________________________________ 
 

Dirección______________________________ Cuidad______________________ Estado _________  C.P._______ 

 

Número de Teléfono______________________________ Parroquia______________________________  

 

Ocupación__________________________ Empleador_______________________________ ¿Por cuánto tiempo? _______ 
 

3. Estado de los Padres: Casados____Divorciados _____Soltero/a _____Separados _____Viudo/a ____Ambos Fallecidos___  

4. Si los padres están divorciados o separados, ¿Quién tiene la custodia legal del solicitante (s)?    Madre ____  Padre___ 

 

5. Enumere todos los dependientes que reciben al menos 1/2 de apoyo financiero de las personas Número 1 y Número 2. 

NOMBRE  EDAD GRADO 
ESCUELA DE 

ASISTENCIA 

¿CUANTO APOYO FINANCIERO 

NECECITA ESTE NIÑO? 

(Escribe la cantidad en dólares) 

FOR OFFICE USE 

ONLY: 

GRANT AMOUNT 

           

           

           

           

           

           

  Por favor continúe en el lado reverso → 
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Información Financiera:  

 

6. Ingreso anual bruto de la persona(s) que figura(n) en la pregunta 1 y 2: ________________________ 

 

7. Número total de dependientes reclamados en sus impuestos: ________________________________ 

 

8. Ingresos no tributables (Seguro Social, Child Support, Welfare, etc.):__________________________ 

 

9. Total de gastos médicos no reembolsados el año pasado: ____________________________________ 

 

10. Promedio anual contribuido a su iglesia parroquial: _______________________________________ 

 

11. Su Casa: ¿Es dueño? _____________ ¿Aquila usted la casa/habitación? _____________   

 

Si es dueño: Valor actual de la casa: _________________   

 

Impago de hipoteca de la casa: ______________                                                                            

12. Describa cualquier circunstancia especial o inusual que afecta su estado de necesidad:   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuanta ayuda financiera en total estima usted que necesita para que su(s) estudiante(s) pueda(n) 

asistir a educación religiosa? 

ESCRIBE EL TOTAL EN DOLARES QUE USTED SOLICITA: __________________ 

14. Por favor adjunte una copia de su más reciente formulario 1040 Income Tax Form.                                                                                                                

 

Certificación Parental:  Yo declaro que la información en esta forma, a lo mejor de mi conocimiento, es 

verdadera, correcta y completa. Entiendo que se me puede exigir para verificar la información. 
 

 

Firma(s) de los Padres: __________________________________     _________________________________ 

 

Fecha realizada:            __________________________________     _________________________________ 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY:  

 

 

 


