Preparing Students for Heaven and Earth.

INFORMACION DE APLICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 2017-2018
Para ser considerado para recibir una beca de Tulsa Adventist Academy o de sus
iglesias, la aplicación se tiene que presentar A MAS TARDAR el 15 de abril del 2017.
Las aplicaciones de estudiantes actuales recibidas después del 15 de abril del 2017 no
se aceptarán.
Instrucciones:
Por favor entréguenle a su pastor el formulario “Formulario de informe de miembro
activo” y el “Formulario de compromiso de la iglesia” en su sobre con la dirección ya
escrita. La iglesia le enviará los formularios a la escuela en el sobre provisto a ella
tambien.
Por favor adjunte todos los otros documentos en un sobre cerrado indicando
“Attn: Student Aid Committee”. Les rogamos que envíen por correo o entreguen el
sobre en la oficina de la escuela que se encuentra 900 S New Haven, Tulsa, OK
74112. Todos los documentos financieros son privados y confidenciales. Estos
documentos se revisarán de manera confidencial por el Comité de Becas y después se
procederá a romperlos.

_____ Copia todos los documentos de la última declaración de impuestos de los
padres/tutores que trabajen
_____ “Formulario de informe de miembro activo” con fecha y firma
_____ “Formulario de voluntario” con fecha y firma
_____ “Formulario de asistencia de matrícula” rellenado y firmado
_____ “Formulario de compromiso de la iglesia” con fecha y firma
Escuela – Revisión de calificaciones
Escuela – Revisión de conducta

Tulsa Adventist Academy 900 South New Haven Avenue Tulsa, Oklahoma 918-834-1107 918-834-2151(fax)
www.tulsaacademy.org
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Solicitud de Ayuda Financiera
(Familia que solicita ayuda debe completar este formulario.)
Datos familiares
Padre:___________________________________________________________________________
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre
Madre:___________________________________________________________________________
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre
Tutor(Si lo hubiera):_____________________________________________________________________
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre
Nombre(s) del/de los estudiante(s):
1)_________________________________, 2)_________________________________
3)_________________________________, 4)_________________________________
Entendemos que la Academia Adventista de Tulsa es una organización no gubernamental que
depende de las ventas de recaudación de fondos para pagar el servicio que presta. Por ello,
comprendemos que a la Academia Adventista de Tulsa le cuesta más educar al/a los
estudiante(s) al/a los que deseamos inscribir que la cantidad que pagamos como matrícula.
Entendemos que es nuestra responsabilidad pagar por completo los servicios que se ofrecen
en la Academia Adventista de Tulsa. También comprendemos que el Comité de Ayuda al
Estudiante espera ver todo el esfuerzo posible de nuestra parte para asegurar el
financiamiento de nuestro(s) hijo(s). Debido a que deseamos que nuestro(s) hijo(s) se
matricule(n) en la Academia Adventista de Tulsa, le hemos pedido ayuda económica para el
curso académico 2017-2018 a las siguientes personas:
Por favor escriba los nombres de los familiares o amigos a los que les ha solicitado ayuda
económica para matricular a su(s) hijo(s) durante el año académico 2017-2018.
1_______________________________________Cantidad de la contribución:________________
2_______________________________________Cantidad de la contribución:________________
3_______________________________________Cantidad de la contribución:________________
4_______________________________________Cantidad de la contribución:________________
5_______________________________________Cantidad de la contribución:________________
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Formulario de informe de actividad de voluntariado
Por favor, complete el siguiente formulario y envíelo a Tulsa Adventist Academy, 900 S New
Haven Ave, Tulsa, OK 74112
La siguiente familia está solicitando ayuda estudiantil (a completar por la familia)
Padre:_______________________________________________________,
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre

Miembro: Sí No

Madre:_______________________________________________________,
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre

Miembro: Sí No

Tutor (si lo hubiera):_________________________________________________,
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre

Miembro: Sí No

Nombres de los estudiantes:
1)_________________________________, 2)_________________________________
3)_________________________________, 4)_________________________________
Tulsa Adventist Academy mantiene sus colegiaturas tan bajas gracias a que personas como
usted ofrecen su tiempo voluntariamente. El comité de ayuda estudiantil está interesado en
conocer la cantidad de inversión que usted tiene en esta escuela.
Por favor, indique las actividades en las que se ha ejercido voluntariado en el curso escolar
2016-2017: (por favor, señale cada actividad en la que haya participado)
_____ Abejas trabajadoras (use números para indicar en cuántas tomó parte)
_____ Excursiones (conduciendo, supervisando, etc.)
_____ Ayuda en clase
_____ Eventos/programas escolares (programas musicales, etc.)
_____ Equipos deportivos (baloncesto)
_____ Eventos de servicio comunitario
_____ Ayuda administrativa
_____ Otras – por favor, indique________________________________________
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Formulario de Compromiso de la Iglesia
Por favor complete lo siguiente y devuélvalo en el sobre dado con la dirección ya escrita,
Tulsa Adventist Academy, 900 S New Haven Ave, Tulsa, OK 74112
La siguiente familia solicita una beca para estudiantes (la familia debe llenar esta parte)
Padre:___________________________________________________________, Miembro: Sí No
Apellidos,
Nombre,
Segundo nombre
Madre:___________________________________________________________, Miembro: Sí No
Apellidos,
Nombre,
Segundo nombre
Tutor (Si es pertinente):___________________________________________________, Miembro: Sí No
Apellidos,
Nombre,
Segundo nombre
Nombre de los estudiantes:
1)_________________________________,

2)_________________________________

3)_________________________________,

4)_________________________________

Nombre de la iglesia: ___________________________________________________________
Nombre del pastor: _____________________________________________________________
COMPROMISO DE LA IGLESIA:
Aunque como iglesia comprendemos que no tenemos la responsabilidad de pagar la beca de
cualquiera de los estudiantes de Tulsa Adventist Academy, también comprendemos que una
gran parte de nuestra misión con los jóvenes es educarles para convertirse en discípulos de
Cristo a través de un enfoque diario en Él. Por esto, nosotros, como iglesia, nos
comprometemos a invitar resueltamente a nuestra congregación a tomar parte en el
ministerio de Tulsa Adventist Academy y en su programa de becas. Esto podría incluir, pero
no está limitado a actividades para recaudar fondos, boletines informativos acerca de las
necesidades, apelaciones por adelantado, oraciones centradas y atención y de presupuesto
para las necesidades de los estudiantes merecedores.

__________________________________________,
Firma, Representante de la Iglesia

Fecha:______________
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Formulario de Declaración de Miembro en Regla
La familia que aparece en este formulario solicita ayuda económica para enviar a el/los
estudiante/s mencionado/s a la Academia Adventista Tulsa durante el curso 2017-2018. Por
favor, reenvíe este formulario a la dirección que indica el sobre: Tulsa Adventist Academy,
900 S New Haven Ave, Tulsa OK 74112.
Datos familiares

(Deben ser cumplimentados por la familia que solicita la ayuda)

Padre:___________________________________________________________________________
__
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre
Madre:___________________________________________________________________________
__
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre
Tutor

:____________________________________________________________________
Apellido,
Nombre,
Segundo nombre

(Si lo hubiera)

Nombre/s del/de los estudiante/s:
1)_________________________________, 2)_________________________________
3)_________________________________, 4)_________________________________
Pastor de la iglesia (Debe ser cumplimentado por el pastor de la iglesia de la que son
miembros los individuos mencionados arriba).
¿Qué adulto de los mencionados arriba es un miembro de su iglesia?
_________________________________________________________________________________
¿Son miembros en regla de su iglesia?

Sí

No

¿Han invertido de manera financiera y personal en su iglesia durante el año 2016?

Sí

No

En caso de respuesta negativa, por favor describa cualquier circunstancia atenuante que
corrobore este hecho.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nombre de la iglesia:______________________________ Fecha: _________________________

_______________________________________
Pastor de la iglesia

_______________________________
Firma del pastor
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Estimado _____________________,
Mi nombre es _______________________ y le escribo en relación a la oportunidad de patrocinio
para ayudar a matricularme en una escuela cristiana privada. Mi deseo es estudiar en Tulsa
Adventist Academy (Academia Adventista Tulsa), cuya misión es “Preparar Estudiantes para el
Cielo y la Tierra”. Mi escuela está dedicada a preparar a los estudiantes no solo para tener unas
carreras profesionales y vidas exitosas sino también para ser misioneros al servicio de los demás.
Como la escuela privada es costosa, estoy buscando ayuda de personas que podrían desear ayudar
a contribuir con la matrícula de forma que pueda obtener una excelente educación así como
también exponerme a una relación más cercana con nuestro Salvador Jesucristo. Ayudándome con
mi matrícula, estoy dispuesto a comprometerme con usted a que continuaré con mi cuota de la
factura así como mantener mis notas con una media igual o superior al aprobado. También me
comprometo a tener un comportamiento cristiano en la escuela. Me he comprometido a seguir las
directrices del manual escolar y soy consciente de que si le defraudo en cualquiera de estas áreas,
puedo perder mi oportunidad de beneficiarme de su ayuda financiera. La escuela es una
organización sin ánimo de lucro y estarán encantados de emitirle un recibo de donaciones para
donaciones realizadas a un fondo honorable de estudiantes o si desea contribuir conmigo
directamente, estarán encantados de aceptar sus contribuciones.
A continuación tiene los detalles describiendo los diferentes niveles de patrocinio:
●

$6,700 - Medalla de oro: coste de una matrícula estudiantil completa

●

$2,233 - Medalla de plata: ayuda con 1/3 del programa

●

$670 - Medalla de bronce: da al estudiante ayuda por un mes

●

_____$ - solo para ti: esta es la cantidad perfecta de un ser querido para otro

Si le gustaría ayudar pero tiene preguntas o si le gustaría ser exclusivo en sus esfuerzos, por favor
llame a la escuela al número 918-834-1107 y pregunte por el principal o tesorero y estaremos
encantados de ayudarle en lo posible.
Atentamente,

________________________________ Firma del estudiante
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