
Good Shepherd Scholarship Anuncio de la Beca Buen Pastor – Año Escolar 2021-2022 

Nos complace anunciar que la Diócesis de Lincoln continuará ofreciendo las Becas del Buen Pastor para el año escolar 2021-2022 

para los estudiantes que asisten a las Escuelas Católicas Diocesanas. En el 2020 la Diócesis de Lincoln otorgó:  

 

 $2.1 millones en becas del Buen Pastor y de Límite de Matrícula Familiar ($1.2m el año pasado) 

 1,340 Estudiantes de Escuelas Católicas Recibieron Becas (1,153 el año pasado) 

 20% de Estudiantes de Escuelas Católicas Recibieron Becas 

 100% Tasa de graduación de los seniors (grado 12) becados en 2019-2020 (89% tasa de NE, 85% tasa de EE.UU.)  

 34% de los becados se identifican como minorías (33.5% tasa de Nebraska)  

 

La Beca del Buen Pastor aumentará a $1,300 para los grados K-8 y $1,900 para los grados 9-12 y cubrirá a las familias dentro del 

225% del Nivel de Pobreza Federal. La Beca de Límite de Matrícula Familiar será ofrecida nuevamente a familias con más de tres 

estudiantes inscritos en las Escuelas Católicas de la Diócesis de Lincoln. Las familias que apliquen sólo pagarán la matrícula de 

los primeros tres estudiantes, al resto no se les cobrará matrícula. Para ser elegibles para la Beca del Buen Pastor o la Beca de 

Límite de Matrícula Familiar, las familias deben aplicar a través del programa de Administración de Becas FACTS. Cualquier 

familia puede aplicar, sin importar su afiliación religiosa. Las aplicaciones serán aceptadas desde el 1 de enero del 2021 hasta el 

31 de marzo del 2021. Para aplicar para las becas de la Diócesis de Lincoln, por favor vaya a www.goodshepherdscholarship.com. 
 

2021-2022 Good Shepherd Scholarship Guías para la Beca del Buen Pastor 
1. Las Becas del Buen Pastor (GSS) son para los estudiantes debajo del 225% del Nivel de Pobreza 

2. Las Becas de Límite de Matrícula Familiar son para más de 3 estudiantes en cualquier familia, sin importar el nivel de 

ingresos 

3. Familias deben aplicar por medio de FACTS y presentar los impuestos del 2019 o 2020, incluyendo las formas 1040 y W-

2 para todas las becas 

4. GSS incluye el Cargo de Tecnología de $330, la Beca de Límite de Matrícula Familiar no incluye el Cargo de Tecnología 

5. Las aplicaciones de GSS comienzan el 1 de enero, la fecha límite es el 31 de Marzo 

6. Las guías de ingresos siguen la definición de ingresos del Programa Federal de Almuerzos: 
 

"De acuerdo con la política del Departamento, tal como se establece en el Manual de Elegibilidad para Comidas Escolares del 

Servicio de Alimentos y Nutrición, “ingresos," como se utiliza el término en esta notificación, significa ingresos antes de 

cualquier deducción como impuestos sobre la renta, impuestos de la Seguridad Social, primas de seguros, contribuciones de 

caridad y bonos. Incluye lo siguiente: (1) Compensación monetaria por servicios, incluyendo sueldos, salarios, comisiones u 

honorarios; (2) ingresos netos de autoempleo no agrícola; (3) ingresos netos de autoempleo agrícola; (4) Seguro Social; (5) 

dividendos o intereses de ahorros o bonos o ingresos de patrimonios o fideicomisos; (6) ingresos netos por alquileres; (7) 

asistencia pública o pagos de bienestar social; (8) compensación por desempleo; (9) jubilación de empleados civiles o militares 

del gobierno, o pagos de pensiones o veteranos; (10) pensiones o rentas privadas; (11) pagos de pensión alimenticia o 

manutención de niños; (12) contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar; (13) regalías netas; y (14) otros 

ingresos en efectivo.”  
 

2021  Ingreso Bruto Ajustado (AGI) 

Tamaño de Familia 225% del Nivel de Pobreza Federal 

2 $39,195 

3 $48,870 

4 $58,950 

5 $69,030 

6 $79,110 

7 $89,190 

8 $99,270 

9 $111,870 

10 $124,470 
 


