
¡Mire a ver si califica para una beca
de $7,000 fundada por el estado!

Las becas de Tennessee (cuentas de ahorro para educación) ESA son
ahora aprovechables para el año escolar de 2020-2021.

¿Qué es una cuenta de ahorro para
educación (Education Savings
Account – ESA)?
ESAs son becas fondadas por el estado
que dan a los padres control sobre la
educación de sus hijos. ESAs pueden

LAS BECAS DISPONIBLES ESTANB
LIMITADAS –

MIRE SI USTED CALIFICA EN
https://tnesa.org/eligibility/

Todos los Colegios Católicos Diocesanos están participando.
Holy Rosary: Grades K-8, holyrosarymemphis.org
Immaculate Conception Cathedral: Grades K-12, myiccs.org
Our Ladyof Perpetual Help: Grades K-8, olphowls.org
St Ann: Grades K-8, saintannbartlettschool.org

Visite www.tnese.org para más información sobre este programa.

St. Benedict at Auburndale: Grades 9-12, sbaeagles.org
St. Francis: Grades K-8, sfawolves.org
St. Louis: Grades K-8, stlouismemphis.org
St. Paul: Grades K-8, stpaulmemphis.com

REUNION INFORMATIVA PARA PADRES:
Colegio: ST. BENEDICT AT AUBURNDALE
Enero 14, 2020 – 5:30 pm – 7:00 pm
8250 Varnabas Dr., Cordova, TN 38016



CUENTAS DE AHORRO PARA EDUCACIóN (ESAs )
EDUCATION SAVINGS ACCOUNT (ESAs)

Las familias podrían obtener ESAs de $7,300 por cada niño para matricularlos en escuelas privadas de
kindergarten hasta 12 grado en el próximo año escolar.

No más de $43,966 por año

No más de $55,458

No más de 66,950

No más de $78,442

Las escuelas católicas de la Diócesis de Memphis solamente tienen espacio para 400 niños. En el próximo otoño, van a haber
5,000 ESAs disponibles entre los condados de Shelby y Davidson.

Los colegios católicos tienden a ser de los mas baratos entre los colegios privados del condado de Shelby, así que va a haber
mucha competencia para para esas plazas abiertas, entre las personas no católicas también. Los fieles católicos deben pedir
esas plazas tempranamente o podrán ser llenadas por personas no católicas.

¡Como Aplicar?
a. Infórmese sobre los colegios católicos para saber sus opciones.

b. Visiten la página www.cdom.org-schools

c. En la sección para colegios católicos (Catholic Schools) escoja “Find a Catholic

2. Contacte la oficina del colegio y arregle para una visita.
a. Digan que usted planea pedir una ESA del estado de Tennessee.
b. Informen cuantos niños tiene y en qué grado y en cual colegio están ahora.
c. Es muy importante que traigan a los niños a la visita, ya que en el colegio quieren conocer

a toda la familia y ver si sus niños van a hacer bien en ese colegio. Es también importante
para que los niños vean como es el colegio.

3. Si le gusta el colegio, pida una aplicación para poder matricular al niño en la escuela. Pida ayuda si
necesita llenar la aplicación, especialmente si se tiene que llenar en una computadora.

4. También pida ayuda para llenar la aplicación de FACTS (aplicación para ayuda financiera) en la
computadora en caso de que la beca del estado no cubra todo el costo de la matrícula de la
escuela. Su familia es responsable de pagar los costos que no están cubiertos por beca de ESA.

5. Aplique por la beca de ESA del estado cuando se abran las aplicaciones, probablemente en
febrero.

6. Si necesita ayuda, pida ayuda a los empleados del colegio.
7. Tenga paciencia y perseverancia. El proceso es largo peros de bueno beneficio.

1. Necesita enseñar los documentos de impuestos 1040 / W2
o demonstrar que cualifica para el TNAF
(Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)

2. Tiene que vivir en el condado de Shelby (Memphis) y dentro de
las zonas de asistencia del sistema de colegios del condado
de Shelby.

3. Sus hijos tienen que estar en colegios públicos este año.
(Colegios Magnet o Charter se consideran públicos también)
o, empezando en kindergarten el próximo año.


