
St. Thomas More High School
MORE of What Matters

Programa de Asistencia De Matrícula St. Thomas More
STM ofrece una variedad de opciones de asistencia de matrícula que incluyen becas basadas en el 
mérito, ayuda basada en la necesidad, y programas de reducción de matrícula. Aproximadamente 
$ 1 millón en ayuda y becas se premian anualmente a los estudiantes y el 90% de las familias  
actuales reciben algún tipo de ayuda financiera.

Merit-Based Awards and Scholarships

Becas Descripción Cómo Aplicar Duración
Honores Premaido a los máximos 

anotadores en el examen de 
ingreso

Los estudiantes que  
toman el examen de  
ingreso en STM a  
principios de noviembre 
son automáticamente 
elegibles

Renovable por hasta cuatro 
años de asistencia a STM

Legado/heredado Disponible para niños o nietos 
de graduados de Don Bosco, 
Pio Nono, Seminario St.  
Francis Minor, St. Mary’s  
Academy o Thomas More

Especifique en la solici-
tud de admisión que su 
hijo/a es un estudiante 
heredado

Renovable por hasta cuatro 
años de asistencia a STM

Artes Ofrecido a estudiantes intere-
sados en artes visuales, artes 
escénicas y / o música

Complete y envíe la so-
licitud con dos cartas de 
recomendación para ser 
invitado a una audición

Renovable por hasta cuatro 
años de asistencia a STM 
con inscripción continua en 
el programa de artes

Gail Guszkowski Premiado a estudiantes que 
muestran persistencia y de-
terminación cuando enfren-
tan una adversidad personal 
significativa o dificultades 
familiares

Nominación de estudi-
antes por personal de la 
escuela primaria o otra 
referencia personal

Renovable por hasta cuatro 
años de asistencia a STM

Jennie Ramus Asistencia para estudiantes 
que demuestren necesidad 
financiera y participen en el 
Club de Estudiantes  
contra Decisiones  
Destructivas (SADD)

Complete y envíe la  
solicitud de ayuda  
financiera

Renovable por hasta cuatro 
años de asistencia a STM

Matrícula 2017-18: $10,800

Tarifa de libros electrónicos: $120

Ayuda Basada en la Necesidad: Financiada con Fondos Públicos

Premio / Programa Descripción Cómo Aplicar Duración
Leonard Gigowski Proporciona un generoso apoyo 

financiero a través de un núme-
ro limitado de becas de media 
matrícula y un tercio de matrícula

Complete y envíe la  
solicitud de ayuda  
financiera

Renovable por hasta  
cuatro años de  
asistencia a STM

STM Fondo  
de Becas

Fondo de becas que proporciona 
ayuda basada en necesidad  
financiera demostrada

Complete y envíe la  
solicitud de ayuda  
financiera

Renovable por hasta  
cuatro años de  
asistencia a STM



Ayuda Basada en la Necesidad: Financiada con Fondos Públicos

Programa Descripción Cómo Aplicar Duración
Programa de elección 
de los padres de Milwau-
kee (MPCP) Milwaukee 
Parental Choice Program 
(MPCP)

Programa de vales  
financiado por el estado 
disponible para familias 
elegibles basado en in-
gresos, residencia y asis-
tencia de año anterior

Los padres deben completar la 
solicitud disponible en el sitio 
web de Wisconsin DPI. La  
ventana de aplicación se abre 
el 1 de febrero hasta el 20 de 
febrero 2018

Continuación 
basada en los 
criterios del  
programa MCPC

Programa de elección de 
los padres de Wisconsin 
(WPCP)

Programa de vales fi-
nanciado por el estado 
disponible para familias 
elegibles basado en in-
gresos, residencia y asis-
tencia de año anterior

Los padres deben completar la 
solicitud disponible en el sitio 
web de Wisconsin DPI. La  
ventana de aplicación se abre el 
1 de febrero hasta el 20 de abril 
2018

Continuación 
basada en los 
criterios del  
programa MCPC

Programas de reducción de matrícula

Programa Descripción Cómo Aplicar Duración
Bradley Center Los padres trabajan un 

puesto de concesión en 
el Bradley Center durante 
los eventos programados

Póngase en contacto con el 
representante de STM Bradley 
Center por correo electrónico 
a stm.bradleycenter 
@tmore.org

El crédito de matrícula 
varía según los eventos 
trabajados

Scrip El programa en el que 
compra tarjetas de rega-
lo para gastos diarios y 
gana un porcentaje como 
crédito de matrícula

Póngase en contacto con Dan 
Steffes a dsteffes@tmore.org

El crédito de matrícula 
varía basado en la  
participación en el  
programa

Reducción de la 
matrícula de  
empleados  
arquidiocesanos

Descuento para familias 
en las que los padres / 
tutores trabajan en  
parroquias o escuelas en 
el Arquidiócesis de  
Milwaukee

Presentar el formulario de 
solicitud de reducción de la 
matrícula de empleados de la 
Arquidiócesis

Renovable por hasta 
cuatro años basado en 
inscripción en STM y  
empleo verificado  
dentro del Arquidiócesis 
de Milwaukee

Opciones adicionales

Programa Descripción Cómo Aplicar Duración
Deducción del  
impuesto de 
matrícula K-12 de 
Wisconsin

El estado de Wisconsin  
permite a los padres  
deducir la matrícula privada 
de la escuela secundaria en 
sus impuestos

Ver el papeleo actual de 
preparación de  
impuestos

Basado en las leyes 
fiscales del estado de 
Wisconsin

STM contrata a SmartAid para procesar las solicitudes de ayuda financiera y para proporcionar una 
evaluación objetiva de las necesidades de cada familia. El Comité de Ayuda Financiera revisa las 
recomendaciones y la información proporcionada por SmartAid para determinar la cantidad que 
recibirá cada alumno calificado. Los premios se basan en la necesidad financiera general y la  
puntualidad de la aplicación. STM no puede garantizar ayuda a todos los solicitantes. Los premios 
de ayuda financiera se distribuirán a partir de mediados de enero.

¿Preguntas? Contáctese con el Departamento de Admisiones al 414-481-8370 x140 o x111


