
Becas de la Diócesis de Sioux City

Becas de la escuela católica a simple vista: 
La Diócesis de Sioux City entiende que cada familia es única. También entendemos que una educación católica es un  
compromiso financiero muy importante para cada familia. 
Para poder atender de mejor manera a nuestras familias y sus diferentes necesidades, ofrecemos una oportunidad de beca 
de preK-12*, dos K-12 becas; y un programa de becas para la escuela secundaria para ayudar a aliviar el compromiso  
financiero cuando usted decida inscribir a su hijo en una escuela católica diocesana.  

1. Beca Mons. Lafferty Tuition Foundation (MLTF) (preK-12) * – Financiadas por contribuciones 
de las becas MLTF, estas becas se otorgan a familias que cumplen con los requisitos de calificación requeridos 
por la tabla de ingresos del Estado de Iowa. 

2. Fondos TAO (Juntos Como Uno) (K-12) – Financiado por la campaña TAO (Juntos Como Uno) de 
la Diócesis de Sioux City, estas becas están dirigidas a las familias feligreses registradas en la diócesis. 

3. Fondo de Parent Partner (K-12) – Financiado por la Cena del Obispo para Escuelas Católicas, estas 
becas ayudan a las familias con límites superiores de altos ingresos. 

4. Fideicomiso educativo Catherine Birzle (9-12) – Financiado a través de un fideicomiso, los estu-
diantes de secundaria califican para solicitar un subsidio, según su necesidad. 

*Los beneficiarios de PreK deben haber cumplido los 5 años de edad antes del 15 de septiembre del año académico del subsidio becario. 
Cada sitio escolar elige si los estudiantes de pre-kínder pueden recibir MLTF.

Algunos criterios adicionales para calificar a la elegibilidad de los programas de becas: 

Consulte la tabla para conocer los requisitos de elegibilidad de in-
gresos del 2022 para las becas MLTF. El ingreso del hogar es basado 
según el ingreso total de la línea 9 del formulario de impuestos de la 
Forma Federal 1040 del 2021.  
OTROS REQUISITOS:  
• Debe de ser residente de Iowa  
• PreK-12 con estudiantes de preesco-
lar que cumplan 5 años antes del 15 de 
septiembre, de 2022 y que las escuelas 
permiten subsidios para pre-Kínder.  
BECAS: 
• El subsidio o la beca máxima es el 
75% de la tarifa de la matrícula publi-
cada por la escuela que puede ser 
hasta $3,750, lo que sea menor.  
• TODOS los estudiantes elegibles  
recibirán una beca.  
• La beca o subsidio mínimo es de $750 para todos los estudiantes 
elegibles. 

¡Aplicar es fácil!  
Para poder calificar para los fondos disponibles de los 4 programas de becas anteriormente mencionados, solo se necesita llenar 
una aplicación. 
Cada familia debe completar electrónicamente una aplicación de TADS, por medio de la página Web de su escuela local. Las  
solicitudes para las becas del Año Académico 2022-2023 pueden empezar a llenarse el día 1ro de Febrero del año 2022 y no más 
tarde del 1ro de Abril del 2022.  
No pierda la oportunidad de esta beca – Asegúrese de completar la aplicación lo más pronto posible. 

Msgr. Lafferty Tuition Foundation  
Tabla de Calificación de ingresos

Tamaño del hogar Ingreso máximo del hogar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  

Por cada persona 
adicional agregue 

$54,360 
$73,240 
$92,120 
$111,000 
$129,880 
$148,760 
$167,640 
$186,520 
$18,880

Msgr. Lafferty Tuition Foundation  (MLTF) 
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Los padres de familia pueden solicitar cualquiera de las becas completando electrónicamente la solicitud TADS  
en el sitio web de su escuela a partir del 1 de febrero al 1 de abril de 2022.

Originalmente llamado Bishop’s Education Fund (Fondo 
de Educación del Obispo, por su traducción al español), 

este programa 
ayuda a cientos 
de familias que 
seleccionan una 
escuela católica 
diocesana para 
la de sus hijos. 
Este fondo tam-
bién ayuda con 
recursos para 
los programas 

parroquiales de educación religiosa para adultos y es-
tudiantes.  
Vea la tabla para conocer los requisitos de elegibilidad de 
las becas según los ingresos del 2022. El ingreso del hogar 
es basado según el ingreso total de la línea 9 del formula-
rio de impuestos de la Forma Federal 1040 para 2021.  
OTROS REQUERIMIENTOS:  
• Estudiantes de Kínder al 12 grado 
• Los solicitantes deben de ser feligreses registrados de 
la Diócesis de Sioux City. 
• Los estudiantes no califican si están recibiendo alguna 
otra beca diocesana diferente.  
BECAS: 
• La beca máxima por estudiante calificado es de $740. 
• Todos los estudiantes calificados recibirán una beca.

Este programa se financia con los fondos obtenidos de la 
Cena del Obispo para Escuelas Católicas, patrocinada por la 
Fundación de Escuelas 
Católicas. (Este pro-
grama se conocía ante-
riormente como la Beca 
de la Fundación de Es-
cuelas Católicas).  
Vea la tabla de los requisi-
tos de elegibilidad de in-
gresos para calificar para 
las becas 2022. El ingreso 
total del hogar está ba-
sado en la línea 9 del for-
mulario de impuestos de la Forma Federal 1040 del año 2021.  
OTROS REQUERIMIENTOS:  
• Los estudiantes de Kínder grado a 12avo grado son calificados 
• La beca máxima es de $500 
• Todos los estudiantes calificados recibirán un subsidio de beca 
• Los estudiantes no calificaran si están recibiendo otra beca 
diocesana.

Together As One Fund   
(Fondo Juntos Como Uno) 

 

Parent Partner Fund (Fondos de Padres Socios)

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
• Estudiantes de los grados 9 al 12 
• La elegibilidad del estudiante se basa en la necesidad  
financiera 
• Todos los subsidios son de $745 
• Los estudiantes no calificados si reciben otro subsidio 
diocesano

Catherine Birzle Education Trust 
(Fideicomiso educativo Catherine Birzle) 

Elegibilidad de ingresos para la beca  
Parent Partner Found/Fondos de Padres Socios

Tamaño de la Familia Ingreso Máximo del Hogar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  

Por cada persona 
adicional agregue

$100,000 
$130,000 
$170,000 
$200,000 
$230,000 
$270,000 
$300,000 
$330,000 
$40,000

Tabla de Ingresos para Beca  
Together As One/Juntos como Uno  
Tamaño de la Familia Ingreso Máximo del Hogar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  

Por cada persona 
adicional agregue

$64,553 
$86,973 
$109,393 
$131,813 
$154,233 
$176,653 
$199,073 
$221,493 
$22,420


