CERTIFICACIÓN DE CATEQUISTAS
Instrucciones para Formulario de Solicitud de Becas 2018-2019
Gracias por su interés en el proceso de formación de catequistas. Hay un número limitado de
becas disponibles para los catequistas de la Arquidiócesis de Chicago interesados en el
programa de formación en línea. El formulario de solicitud de becas para el año escolar del
2018 al 2019 pueden ser completadas y entregadas en cualquier momento desde el 10 de
septiembre del 2018 hasta el 8 de abril del 2019. La fecha limite del 8 de abril del 2019 no se
podrá extender.

¿QUE CUBRIRÁ LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO?
La Arquidiócesis de Chicago asumirá el 50% de la cuota de inscripción según su nivel actual de
formación:
•
•

Nivel I - El costo total es: $133, la Arquidiócesis de Chicago cubrirá $66.50
Nivel II (1er Año) - El costo total es de $116, la Arquidiócesis cubrirá $58.00

¿CUAL ES SU COMPROMISO COMO RECIPIENTE DE LA BECA?
Como becario, su compromiso es completar la totalidad de los cursos en línea para su nivel de
formación (vea nombres de cursos abajo) dentro de un año de haber recibido acceso a ellos:
•
•

Nivel I: Formación Espiritual I, Formación Teológica I y Formación Ministerial I
Nivel II (1er Año): Formación Espiritualidad II y Formación Teológica II

¿CUALES SON MIS OPCIONES DE PAGO?
•

•

Pago personal con cheque a nombre de: Office of Lifelong Formation y enviado a:
Office of Lifelong Formation
Attn: Online Certification/Scholarships
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653
La parroquia pagará (se necesitará el nombre y el correo electrónico de la persona
responsable del pago)

¿COMO ENVIÓ ESTE FORMULARIO?
Si la parroquia va a pagar, envíe su formulario por correo electrónico a
certification@archchicago.org. Si usted va a enviar el pago, mande este formulario con su
cheque a la dirección mencionada anteriormente.

¿COMO Y CUANDO RECIBIRÉ ACCESO A MIS CURSOS?
Una vez que nuestra oficina reciba el pago, usted recibirá acceso a sus cursos. Un correo
electrónico con su información de acceso se le enviará de admin@formedcatholiconline.com.
Si planea recibir dinero de becas, NO compre cursos en nuestra tienda en línea, ya que esos
pagos no podrán ser reembolsados.

CERTIFICACIÓN DE CATEQUISTAS
Formulario de Solicitud de Becas 2018-2019
Fecha limite:

lunes 8 de abril del 2019

Enviar solicitud a: certification@archchicago.org
Si planea recibir dinero de becas, NO compre cursos en nuestra tienda en línea, ya que esos
pagos no podrán ser reembolsados.
Parroquia:
Nombre del Solicitante de Beca:
Domicilio:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Correo Electrónico:
Número de teléfono:
Ministro Catequético / Grado:

Opción de beca que está solicitando (su nivel actual de formación):
Nivel I cursos de Formación Espiritualidad I y Formación Teológica I: $45.50
Nivel II (1er Año) cursos de Formación Espiritualidad II y Formación Teológica II: $58.00
Seleccione la opción de pago que va a utilizar:
Pago personal con cheque a nombre de Office of Lifelong Formation (envíelo por
correo con este formulario)
Pago por la parroquia a través de la factura de la Arquidiócesis (se debe completar la
siguiente información):
Firma de aprobación del párroco o líder catequético:
Correo electrónico donde se debe enviar la cotización:
Información para la parroquia: La parroquia recibirá una cotización por correo electrónico
y el monto será incluido en la factura mensual que la parroquia recibe de la
arquidiócesis. Por favor proporcione el correo electrónico donde se debe enviar la
cotización (normalmente es el correo electrónico del Líder Catequético).
Los formularios de solicitud de becas se pueden enviar en cualquier momento a partir del 10 de
septiembre de 2018 hasta el 8 de abril de 2019. No se aceptarán formularios después del 8 de
abril de 2019 para el año 2018-2019.
Firma de Aplicante

Fecha

