Una Guía para
Ayuda Financiera
St. Thomas More
High School
LO MÁS IMPORTANTE

LOS HECHOS:

El dinero es importante para cada familia al tomar una decisión
sobre ir a una secundaria. Pero, al final del día, no debería ser sólo
sobre los números; debería ser una situación apropiada para el
estudiante y la escuela. Si deciden que St. Thomas More es su mejor
opción, haremos todo lo posible para asegurar que llegue aquí.

El 90% de todos los estudiantes de
STM reciben algún tipo de ayuda
financiera con un promedio de
$4,500

LOS PRIMEROS PASOS DE AYUDA FINANCIERA:

La ayuda financiera en STM es
renovable durante los cuatro años –
no se necesita una nueva aplicación,
suponiendo que el estudiante mantenga en buena posición académica

1 Llene la solicitud de FACTS en https://tmore.org/admissions/scholarships/
solicitud está disponible ahora. Para recibir una notificación temprana de
2 Lasu premio
de ayuda financiera, envíe su solicitud antes del examen de
aptitud en noviembre.

usa la solicitud de FACTS para poder ofrecer una evaluación de la
3 STM
necesidad financiera de cada familia de forma independiente y objetiva

$1 millón en ayuda se da a los estudiantes de STM cada año

¿TIENE PREGUNTAS?

Tony Mane (TM ‘06)
Director de Admisiones
manet@tmore.org
(414) 481-8370 x127

Estrella Luciano

Coordinador de Admisiones
Habla español
lucianoe@tmore.org
(414) 481-8370 x344

OPORTUNIDADES DE AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES ENTRANTES
Becas y premios basadas en mérito
Becas

Descripción

Como Solicitar

Honores

Se les otorga a los estudiantes con el más alto puntaje
en el examen de aptitud en STM

Cualquiera que tome su examen en STM,
automáticamente califica

Legado

Disponible para hijos o nietos de graduados de Don
Bosco, Pio Nono, el Seminario Menor St. Francis, la
Academia St. Mary’s o Thomas More

Llene y entregue la solicitud de FACTS. Especifique en la
solicitud que el estudiante es estudiante con legado

Bellas Artes

Otorgado a estudiantes interesados en las artes
visuales, las artes teatrales y/o la música

Llene y entregue la solicitud de FACTS. También debe
llenar una solicitud aparte, hacer audición y entregar dos
cartas de recomendación

Guszkowski

Otorgado a estudiantes que han demostrado
perseverancia durante adversidad personal o
dificultades familiares

El estudiante deberá ser nominado por algún maestro, o
por nominación personal

Jennie Ramus

Ayuda para estudiantes que demuestran necesidad
Llene y entregue la solicitud de ayuda financiera
financiera y participan en el Club de Estudiantes Contra
Decisiones Destructivas (SADD)

Ayuda basada en las necesidades: fondos privados
Becas

Descripción

Como Solicitar

Leonard
Gigowski

Proporciona generoso apoyo financiero a través de un número
limitado de becas de media colegiatura y un tercio de colegiatura.
STM otorga más de $ 150,000 anualmente a cada clase entrante a
través de esta beca solamente

Llene y entregue la solicitud financiera de
FACTS

STM Grant Fund

Fondo de beca que proporciona ayuda basada en la necesidad
financiera demostrada

Llene y entregue la solicitud financiera de
FACTS

Ayuda basada en la necesidad: financiada con fondos públicos
Becas

Descripción

Como Solicitar

Programa de Choice para
Padres de Milwaukee
(MPCP)

Programa de ayuda financiado por el
estado para familias elegibles según sus
ingresos, residencia y asistencia del año
anterior

Los padres deberán llenar la solicitud en línea disponible en
la página DPI de Wisconsin.
La solicitud está disponible durante el mes de febrero. Las
fechas exactas se anunciarán en ese tiempo

Programa de Choice para
Padres de Wisconsin
(WPCP)

Programa de ayuda financiado por el
estado para familias elegibles según sus
ingresos, residencia y asistencia del año
anterior

Los padres deberán llenar la solicitud en línea disponible en
la página DPI de Wisconsin.
La solicitud se abre en febrero y se cierra en abril. Las fechas
exactas se anunciarán en ese tiempo

Programas de reducción de matrícula
Becas

Descripción

Como Solicitar

Fiserv Forum

Los padres trabajan un puesto de comida en el Fiserv
Forum durante más de 200 eventos, incluyendo
conciertos y concursos deportivos, con salarios
pagados como crédito de colegiatura

Comuníquese con el representante del Fiserv Forum por
parte de STM por correo: stm.FiservForum@tmore.org

Scrip

Los padres pueden obtener crédito de colegiatura al
comprar tarjetas y usarlas para comprar productos
diarios como comida, gasolina, restaurantes y más

Comuníquese con Dan Steffes: dsteffes@tmore.org

Reducción de
matrícula para
empleados de la
arquidiócesis.

Los padres y parientes que trabajan en una parroquia
o escuela en la Arquidiócesis de Milwaukee podrán
recibir una rebaja de colegiatura

Llene y entregue la solicitud de ayuda financiera de FACTS
e indique el lugar de empleo

American Family
Field

Los padres trabajan en un quiosco de concesión en Amer- Comuníquese con el representante de American Family
ican Family Field, el estadio de los Milwaukee Brewers,
Field por correo electrónico al stm.FiservForum@tmore.org
con salarios pagados como crédito de la colegiatura en
STM

Opciones adicionales
Becas

Descripción

Wisconsin K-12
El estado de Wisconsin permite que se deduzca hasta
Reducción de impues- $10,000 en colegiatura de la escuela secundaria en sus imtos de matrícula
puestos de ingreso

Como Solicitar
Vea la regulación de preparación de impuestos y visite https://www.wcris.org/school-resources/k-12-tuition-tax-deduction/

