
Grado 
Costo de 
Matricula 

Beca Buen Pastor Costo de Matricula Restante 
Ayuda de las Escuela 

Católicas 
Total Posible 

  

K-2 

  

$2,300 $1,300 
$1,000 por año o 

$84 por mes 
 Hasta $1,000 $0 

  

3-5 

  

$2,500  $1,300 
$1,400 por año o 

$117 por mes 
 Hasta $1,400 $0 

  

6-8 

  

$2,700  $1,300 
 $1,400 por año o 

$117 por mes 

 Hasta 

$1,400 
$0 

  

9-11 

  

$3,100  $1,600  
  $1,500 por año o 

$125 por mes 

 Hasta 

$1,500 
$0 

  

12 
$3,200 $1,600  

$1,600 por año o 

$134 por mes 

 Hasta 

$1,600 
$0 

La Beca Buen Pastor y Becas de las Escuelas Católicas de Hastings 

Por medio de La Beca Buen Pastor, la Diócesis de Lincoln apoya a las familias necesitadas y ayuda a las escuelas que 
sirven familias de bajo recursos y de clase media con recursos financiaros.  

Para más información, favor de visitar: www.goodshepherdscholarship.com 

Los niños de Pre-K no son elegibles para recibir la beca otorgada por tener más de tres hijos en la escuela. 

Número de Personas en la casa  Ingresos de la casa 

1 $28,103 

2 $38,048 

3 $47,993 

4 $57,938 

5 $67,883 

6 $77,828 

7 $87,773 

8 $97,740 

9 $107,685 

10 $117,630 

Las normas de ingresos van a  
ser publicados cada año en 

www.goodshepherd.com y están  
puestas para ser 225% del nivel  

e pobreza federal.  
 

El ingreso bruto ajustado (Adjusted 
Gross Income) de su formulario de im-
puestas está utilizado y se tiene que en-

tregar su formulario de impuestos y 
W-2 para aplicar para esta beca.  

Niveles de ingresos para calificar para La Beca Buen Pastor 

2020-21 

http://www.goodshepherdscholarship.com
http://www.goodshepherd.com


Más ayuda financiara para familias:  

Cada familia, de cualquier nivel de ingreso, puede aplicar para una beca para poner un limite en el costos de matricula 

para su familia. Si tiene más que un niño en el sistema de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Lincoln pueden apli-

car para esta beca, por la cual, solo se cobra por 3 niños por familia como máximo. Los demás niños pueden recibir 

una beca completa. Las familias tienen que aplicar por FACTS para esta beca.  

Noten: La misma aplicación se utiliza tanto para la beca Good Shepherd como para la beca otorgada  

por tener más de tres hijos en la escuela. Se requerirán documentos fiscales. 

Los niños de Pre-K no son elegibles para recibir la beca otorgada por tener más de tres hijos en la escuela. 

Mas Ayuda: 

 

Las Escuelas Católicas de Hastings tienen más 

fondos para hacer posible la educación católica 

de su niño. Estos fondos viene de la generosi-

dad de nuestra comunidad de donantes.  

 

Si no califica para la Beca Buen Pastor o ocupa 

más ayuda, favor de llamar a Padre Thomas 

Brouillette a 402.462.6566.  

 

La Diócesis y los lideres de las escuelas recono-

cen los sacrificios de los padres y los parientes 

para poder ofrecer una excelente educación ca-

tólica a sus hijos.  

 

APLICA ANTES  

DEL 31 de MARZO 

 

Se puede aplicar para estas becas p 

or medio de FACTS.  

 

La fecha limite para aplicar es el 31 de marzo 

de cada año. 

 

Las cartas para informarles de los resultados de 

las becas van a llegar a finales de abril y los fon-

dos van a ser distribuidos a las escuelas cada 

semestre a partir de agosto.  

Sr. M. Francesca Santacroce  

St. Michael's Elementary School 

http://www.hastingscatholicschools.org/index.php/team/sr-m-francesca-santacroce/

