Becas JCA y asistencia para la colegiatura
Premios basados en la necesidad
La asistencia de la colegiatura está disponible a través de la Fundación para la educación católica
(CEF) de la diócesis de Joliet. El CEF otorga $1.000 por estudiante a familias pertenecientes a una
parroquia Diocesana de Joliet que demuestren necesidad financiera. La información para la asistencia
diocesana de la colegiatura se puede encontrar en www.cefjoliet.org. La aplicación de FACTS está
disponible en línea en datos de www.Mgt. com. Las solicitudes terminadas se deberán entregar el 1 de
marzo anualmente. La diócesis informará a las familias directamente por medio de una carta en mayo del
2019.
Tenga en cuenta que si las familias no pueden recibir la ayuda de la diócesis de Joliet. Las familias
seguirán siendo consideradas para las becas JCA y la asistencia para la colegiatura.
Programa de ayuda financiera promedio de JCA: JCA ofrece asistencia adicional a través de becas y
subsidios a las familias de acuerdo con la necesidad financiera de cada familia. Que van desde $500-$9.000.
La colegiatura completa para el año escolar 2018-2019 es de $12.250. Llenar la solicitud de la Diócesis
(FACTS) y la Beca JCA y solicitud de asistencia de colegiatura hace a los estudiantes elegibles para la
asistencia de una colegiatura.
Empower Illinois/becas de crédito fiscal: Las familias actuales y de nuevo ingreso pueden recibir becas
desde $6,486-$12,973 becas a través del programa de becas de crédito tributario del Departamento de
ingresos de Illinois. Un estudiante califica si su familia gana 300% del nivel de pobreza federal o menos
(en otras palabras, una familia de 4 que gana $73.800 o menos al año de impuestos 2017). Las aplicaciones
serán disponibles pronto en diciembre o enero en www.empowerillinois.org.
Beca de la familia Kazma: Esta beca se ofrece a varios estudiantes que muestran una importante necesidad
financiera y son activos en su parroquia católica. El Premio de la beca es de $3.000 para cada uno de los 4
años de la escuela secundaria con incentivos monetarios adicionales para el estatus de honor. Para más
información y revisar la solicitud están disponibles en http://cefjoliet.org/Kazma-Family-Scholarship.
Completado Kazma Las solicitudes para la baca Kazman se entregaran hasta el 1 de marzo del 2019. Los
solicitantes recibirán notificación por escrito de los premios de becas para el 30 de junio de 2019.
Ambas aplicaciones (Datos y becas de JCA y asistencia de matrícula)
debe ser completadas antes del 31 de diciembre para ser consideradas para
la ayuda financiera prioritaria. Se recuerda a las familias que este proceso debe ser completado cada
año para la ayuda financiera.

Premios basados en los méritos
Beca franciscana/carmelita: Esta beca del mérito es sólo para alumnos de nuevo ingreso. Esta beca se
otorga basándose en calificaciones de exámenes de colocación. La cantidad de la ayuda varían. Los
estudiantes son elegibles automáticamente cuando toman el examen de colocación en enero. La solicitud
de ayuda no es necesaria.
Premio Heritage: Estos premios basados en el mérito se centran en el liderazgo, el talento y el servicio. El
premio Heritage puede renovarse a medida que el destinatario continúa desarrollándose en esas áreas a lo
largo de los cuatro años en la Academia Católica de Joliet. El rango de premios es de $1000-$5000 por año.
Los premios se basarán en el número de solicitudes recibidas cada año y se podrán renovar cada año. La
solicitud de este premio está disponible en el sitio web de JCA hasta el 1 de diciembre del 2018. Los
solicitantes deben tomar el examen de colocación de JCA el 1de diciembre del 2018.
Beca Frank Golf en matemáticas: Este premio tiene una necesidad financiera componente, pero requiere
puntuaciones excepcionales en la parte matemática de la prueba de colocación de la escuela secundaria
(examen de ingreso de JCA). Las familias deben llenar una solicitud de hechos y serán contactadas con
respecto a la beca después del examen de ingreso.
JCA Beca & Cronograma de asistencia para la colegiatura

✓ Octubre 1-diciembre 31, 2018 – FACTS. Tiempo para la consideración de ayuda financiera
prioritaria para estudiantes de primer año entrante
✓ Diciembre 1, el 2018 - Examen de colocación JCA
• Los estudiantes serán considerados para la beca franciscana/Carmelita a partir de los
resultados más altos.
• Se les dará a los estudiantes información sobre cómo solicitar asistencia para la colegiatura
usando la solicitud de datos en línea y la solicitud de becas JCA y asistencia de colegiatura.
• A los estudiantes se les dará información sobre la beca de la familia Kazma.
✓ Diciembre/enero – Empieza la aplicación para el programa de becas Illinois del crédito
tributario. La fecha específica se anunciará pronto.
✓ Febrero 2019 – Se enviará por correo las cartas de los premios de la beca JCA y sistencia a la
colegiatura (los plazos de concesión de becas de crédito del CEF e IL no son controlados por
JCA).
✓ 21 de febrero, 2019 - Registro de estudiantes de nuevo ingreso (Fecha límite de inscripción en
línea para los primeros).
✓ 1 de marzo de 2019 – Fecha límite para la entrega de la solicitud para la beca de la Fundación
para la educación católica (CEF).
✓ 1 de marzo de 2019 – Entrega de aplicaciones para la Beca Familia Kazma a la diócesis de
Joliet.
✓ 21 de marzo de 2019 - Noche de celebración para los del primer año (plazo de inscripción final
para el Jca Clase de 2023)
✓ Mayo 2019 - La Fundación para la educación católica (CEF) de la diócesis de Joliet Awards su
ayuda financiera
✓ Julio 2019 - La oficina de negocios de Joliet Catholic Academy aplicará premios a través del
plan de pago de matrículas. (mayo y junio son pagos completos de la matrícula en el plan
mensual de la matrícula, a menos que otro plan específico esté fijado con la oficina de negocio
de JCA).

¿Qué puedes hacer hoy?
Darse cuenta de que el registro de JCA tiene lugar en febrero y la asistencia financiera (IL créditos
tributarios, premios CEF, Kazma) no se concede hasta finales de la primavera o principios del verano,
le recomendamos a establecer una cita privada con la señora Kris Horn y la señora Holly Scordo en la
oficina de ayuda financiera en JCA o puede ponerse en contacto con nosotros vía telefónica 815-7410500 o por correo electrónico Khorn@jca-online.org O hscordo@jca-online.org.

¿Preguntas sobre las admisiones?
Sr. Ryan Quigley ' 03
Joliet Catholic Academy – Director de admisiones y comunicaciones
rquigley@jca-online.org
Oficina: 815.741.0500, ext. 214
Sra. Mary (Russell ' 93) Ragusa
Asistente de dirección de admisiones
mragusa@jca-online.org
Oficina: 815.741.0500, ext. 274

