
 

 
Apellido _______________________________ Primer Nombre _________________________________ Grado _______ 

 

Dirección_________________________________________Ciudad____________________ Estado______Código Postal________ 
 

SOLICITUD DE BECAS FRESHMAN 2019-2020 
● Por favor verifique cada beca que está solicitando. 

● Se requiere un ensayo principal para cualquier consideración de beca. 

● Se establecen requisitos adicionales para algunas becas. 

● Los resultados de la beca se enviarán por correo a la casa del estudiante en abril. 

 

Tema principal del ensayo: el ensayo debe demostrar una reflexión reflexiva sobre lo siguiente: ¿dónde se ve en cuatro 

años; ¿Qué papel ves al Obispo Noll sirviendo en este viaje? tus esperanzas y sueños metas específicas que tienes como 

estudiante de secundaria; experiencias que espera tener como miembro de la Familia Bishop Noll; actividades a las que 

le gustaría unirse; lo que usted espera que el obispo Noll le brinde; y lo que crees que traerás a la familia de Bishop Noll. 

 

o Los ensayos deben ser escritos, a doble espacio y con dos páginas de longitud. 

o Abstenerse de mencionar su nombre en el ensayo. 
 

Becas de mérito académico 
 Carolyn Ray Collard Memorial Scholarship 

Premio de $1,000 otorgado a un estudiante de primer año entrante que demuestre capacidad académica y cualidades de servicio comunitario. 

Esta beca se aplica a la matrícula del estudiante solo para el año escolar 2019-2020. No es renovable. Se requiere un ensayo adicional: escriba 

sobre la importancia del servicio y cómo prestará servicios a la comunidad de BNI. Se requiere una carta de recomendación: pastor, director, 

maestro, líder de la comunidad o líder de Boy / Girl Scout. 

 Christian Fellowship Award  
Premio de $2,500 otorgado a un estudiante que participa en actividades extracurriculares. Esto es renovable hasta por tres años, siempre que el 

estudiante mantenga un promedio de 3.0, se mantenga involucrado en actividades extracurriculares y no tenga un saldo del año anterior. 

 Knights of Columbus Unity Council No. 726 Scholarship 

Premio de $500 otorgado a dos estudiantes recién ingresados que demuestren capacidad académica. La beca se aplica a la matrícula del 

estudiante solo para el año escolar 2019-2020. No es renovable. 

Se requieren ensayos adicionales: describa la participación de los Caballeros de Colón en la Iglesia Católica. 

 Msgr. Robert Weis Scholarship 

Premio de $1,500 otorgado a un estudiante de primer año. El estudiante debe tener una A / B en conducta y ser activo en actividades 

extracurriculares. Se da preferencia a los estudiantes de la escuela St. Thomas More. La beca se aplica a la matrícula del estudiante para el año 

escolar 2019-2020 y es renovable por hasta tres años, siempre que el estudiante mantenga un promedio de 3.0. 

 Williamson Family Scholarship 

Premio de $1,000 otorgado a un estudiante recién ingresado de San Juan Bautista. El estudiante debe haber tenido al menos un promedio de B en 

conducta, haber participado en al menos una actividad extracurricular y demostrar capacidad académica en Saint John the Baptist. Las diez horas 

adicionales de servicio comunitario requeridas del destinatario se realizarán en la Escuela Católica de San Juan Bautista o en la Iglesia Católica 

de San Juan Bautista. La beca no es renovable. 

 Rachel Alfaro Memorial Scholarship 

Se otorgará un premio de $500 a un estudiante nuevo o que regrese. El estudiante debe tener un promedio de B en la escuela primaria o un GPA 

de 3.0 en la escuela secundaria. Preferencia dada a un estudiante católico, hispano. La beca es por un año solamente. 

 Mary A. Smolen Memorial Scholarship 
Premio de $1,000 otorgado a un estudiante de primer año entrante. Mantiene un mínimo de 3.0 GPA y está en buena posición con la escuela. 

 

 

 

Anthony R. Schreiner Memorial Scholarship 

Premio de $1000 a un estudiante recién ingresado que se graduó de una escuela católica y ha demostrado una gran capacidad académica. El 

estudiante debe mantener un 3.0 G.P.A. Renovables por 3 años. 

 Mary Whelan Memorial Scholarship 

Premio de $1000 a una estudiante de primer año entrante que es miembro de una parroquia en la Diócesis de Gary, demuestra una gran capacidad 

académica y está en buena posición con la escuela. El premio se aplica solo al año escolar 2019-2020. No es renovable. 

 

 



 

 
Todos los solicitantes de becas basadas en la necesidad deben hacer el ensayo mencionado en 

la página 1 y presentar formularios de ayuda financiera en línea junto con una copia de su 

declaración de impuestos de 2018. 

Nombre del estudiante__________________________________________ 

Becas basadas en la necesidad 

 Bishop Dale Melczek Scholarship 
Premio de $1,000 otorgado a un estudiante que demuestre capacidad académica y carácter moral, así como 

necesidad financiera. Esta beca se aplica a la matrícula del estudiante para el año escolar 2019-2020 y no es 

renovable. 

 The Peter Orlowski Scholarship  

Premio de $1,000 otorgado a un estudiante de primer año de la parroquia de St. Andrews o de la escuela Christ 

Our Savior. El estudiante debe demostrar necesidad financiera. La beca se aplica a la matrícula del estudiante 

para el año escolar 2019-2020 y es renovable por hasta tres años, siempre que el estudiante mantenga un 

promedio de 2.0. 

 Marian L. Schumacher Murphy Memorial Scholarship 
Premio de $1,500 otorgada a un estudiante recién ingresado que se graduó de una escuela católica y demuestra 

un fuerte deseo de asistir al Obispo Noll. La beca se aplica a la matrícula del estudiante solo para el año 

escolar 2019-2020. No es renovable. Se da preferencia a los estudiantes de la escuela St. Thomas More. 

 Ronald Luketic Scholarship 
Premio de $1,000 otorgado a un estudiante de primer año entrante. Esta beca se otorgará a aquellos estudiantes 

que demuestren capacidad académica a través de los puntajes de los exámenes de ingreso y de calificaciones 

del 16 de diciembre o del 6 de enero, así como también de la necesidad económica. Esta beca se aplica a la 

matrícula del estudiante solo para el año escolar 2019-2020. No es renovable. 

 Bishop Grutka Scholarship 

Premio de $1,000 otorgado a un estudiante que pertenece a la Diócesis de Gary y demuestra un fuerte deseo de 

asistir al Obispo Noll, así como también una necesidad económica. Esta beca se aplica a la matrícula del 

estudiante solo para el año escolar 2019-2020. No es renovable. 

 Edward Schwoegler Scholarship 
Premio de $1,000 otorgado. El estudiante debe ser miembro de la Diócesis de Gary o demostrar necesidad 

económica. La beca se aplica a la matrícula del estudiante para el año escolar 2019-2020. Esta beca no es 

renovable.   
 

 

 

Ronald Partyka Memorial Scholarship 
Premio de $1,000 otorgado a un estudiante que demuestre necesidad financiera y capacidad académica y 

participe en actividades extracurriculares. Este premio se aplica a la matrícula del año escolar 2019-2020 y no 

es renovable. 

 Nota: si un estudiante recibe alguna beca, deberá realizar 10 horas de servicio adicionales en la comunidad. 

 

Nota: el Programa de ayuda financiera de BNI ofrece asistencia basada en la necesidad a las familias de acuerdo 

con el ingreso de su hogar. Consulte la solicitud de ayuda financiera de BNI en https://online.factsmgt.com/aid 

 

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN EN MIÉRCOLES, 20 DE MARZO A 

LAS 3:30 de la tarde. 
 Nota: También aceptaremos solicitudes y ensayos durante la Noche de inscripción de Freshman que tendrá lugar el 

miércoles 20 de marzo a las 6:30 de la tarde. Si no puede asistir a la inscripción esta noche, deje su solicitud y su (s) 

ensayo (s) en la oficina principal de Bishop Noll antes de las 3:30 de la tarde el 20 de marzo para ser considerado 

para becas. 

  

Si tiene alguna pregunta o para obtener más información, comuníquese con Jeff Stur, Director de Admisiones, al 

219-932-9058 ext.1008 o jstur@bishopnoll.org. 


