CORNELIA NASH FUND
For Catholic Education at Mary Queen of the Holy Rosary

Solicitud de Beca para el Año Escolar 2018-2019
Fecha límite para entregar 30 de marzo de 2018
En un esfuerzo por promover el reclutamiento activo y la mayor inscripción de niños en la Escuela Católica
María Reina del Santo Rosario, el Fondo Cornelia Nash para la Educación Católica en la Escuela María
Reina del Santo Rosario busca brindar asistencia a aquellas familias que deseen enviar a sus hijos a Mary
Queen. Las becas se basan en la necesidad financiera. Las familias que hayan recibido previamente alguno de
los Premios de Becas del Fondo Cornelia Nash pueden solicitarlos nuevamente.
Beca Cornelia Nash - CORNELIA NASH fue una profesora de arte apasionada en Mary Queen of the Holy
Rosary School, que amaba a los niños, valoraba la educación católica y animaba a cada alumno a ser el mejor.
El Fondo Cornelia Nash para la Educación Católica se estableció póstumamente en agosto de 2013 como un
tributo a Cornelia y su deseo de compartir la experiencia de Mary Queen of the Holy Rosary School con más
niños en nuestra ciudad.
Beca Ruth Ann Frazer - RUTH ANN FRAZER nació el 6 de julio de 1965 en Phoenix, AZ. Ella era la hija del
Capitán Richard L. Frazer y la Dra. Linda H. Frazer. Ella tenía un hermano, James, a quien amaba muchísimo.
La Sra. Frazer se graduó en 1983 de la Culver Girls Academy en Culver, IN, obtuvo su licenciatura de Southern
Methodist University en Dallas, TX y su MBA de la Universidad de Texas en Austin. Fue ingeniera química de
Nikon Precision Equipment Worldwide Network y miembro de Mary Queen of the Holy Rosary Catholic
Church. Le encantaba viajar y había viajado por Europa, Japón y América Central. Ella era una ávida
excursionista y entusiasta al aire libre, y amaba a las mascotas. Ella murió el 23 de julio de 2014.
Beca Bill Patterson - BILL PATTERSON nació el 23 de octubre de 1966. El mayor de tres hijos, el Sr.
Patterson fue un atleta excepcional, sobresaliendo en el golf y la natación. Desde la primera infancia, el Sr.
Patterson probablemente sufrió un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y sin embargo, a pesar
de esta discapacidad, aún obtuvo su GED y tuvo éxito como fotógrafo deportivo independiente.
Lamentablemente, el Sr. Patterson resultó gravemente herido cuando se golpeó la espalda mientras montaba en
bicicleta a principios de la década de 1990. Ese accidente, junto con la muerte de su madre en 2007, causó una
depresión debilitante severa. A pesar de su sufrimiento, todavía fue capaz de traer alegría y esperanza a la vida
de los demás. El Sr. Patterson falleció el 29 de septiembre de 2014.
Información para padres / tutores
Nombre del padre / tutor: ______________________________________________________
Dirección: _______________________________ Ciudad: _____________ KY Código postal: ____________
Teléfono celular: ____________________________ Correo electrónico: _______________________
Información del estudiante
Escriba el nombre del niño para quien está solicitando las becas y el grado en que va a entrar en el año escolar
2018-19.
Nombre: __________________________ Grado 2018-2019: ______ * Escuela actual ___________________

* Si su hijo no está actualmente inscrito en MQHR, complete un formulario de inscripción que se encuentra en
http://www.maryqueenschool.org/documents/2015/4/Registration_Form%20editable.pdf y envíelo con esta aplicación.
Ingresos netos para el 2017 y / u otros ingresos: $ ____________

No. de personas en el hogar: _______

DOCUMENTOS REQUERIDOS: Los solicitantes deben completar la solicitud de Subsidios y Ayuda de FACTS para
comprobar los ingresos.
https://online.factsmgt.com/signin/3WDKM

Por favor describa por qué es importante que su hijo/a reciba esta beca.

Si su hijo/a actualmente está inscrito/a en otra escuela, ¿por qué desea que su hijo/a se vaya de su
escuela actual?

Si su hijo/a actualmente está inscrito/a en MQHR, ¿cuál cree que es la mayor fortaleza de la escuela?

Por favor, comparta cualquier información adicional con respecto a su familia que considere
importante para el comité de revisión de becas.

