2020-2021 Acuerdo para Becarios de la Fundación Madonna
Por favor firme y regrese este formulario antes de
Viernes, 22 de Mayo, 2020
Fundación Madonna
11500 Theresa Drive, Lemont, IL 60439
Contacto: Betsy Garbrecht,Gerente de Adelantamiento y Becas, Fundación de Madonna
Teléfono: (331) 318-5170, Celular (708)269-3149, Fax: (331) 318-5210
Correo electrónico egarbrecht@franciscanministries.org
Al firmar a continuación y enviándoles este formulario a la Fundación, entiendo que estoy aceptando la concesión de la
beca de la Fundación Madonna y los siguientes términos:
1) Mantener una aceptable académica, disciplina y asistencia en la escuela, demostrando esfuerzo. Los estudiantes
deben mantener un promedio de C acumulado por clase durante todo el año. Caer debajo de un promedio de C puede
resultar en un programa de enseñanza obligatorio. Eruditos que no asistan a tutoría o traer grados encima de una media de
C pueden perder su beca.
2) Asistir y participar en la programación de todos los eruditos Madonna durante todo el año incluyendo erudito talleres
y reuniones. Los eruditos deben asistir a eventos obligatorios. Cada erudito es necesaria para asistir a los eventos y
debe planear pasar un promedio de 5 horas por mes dedicado a la programación de la Fundación de Madonna. Dos
ausencias sin escusa pueden resultar en una pérdida de la beca. Conflictos con las actividades extracurriculares no son
ausencias y se contará como una injustificada. Un calendario de eventos se enviará más adelante en el verano.
3) Responder a la Directora de la Fundación de Madonna y el enlace escolar de Madonna de manera oportuna. Eruditos
y padres de familia deben ser sensibles a la Fundación y devolver llamadas telefónicas, y mensajes de correo electrónico
dentro de 48 horas.
Entiendo que al final del primer semestre la Fundación revisará si he vivido estos compromisos y puede retirar su apoyo
financiero para el segundo semestre si no he cumplido estos compromisos. También entiendo que para ser elegible para
ser un Becarios de Madonna para años posteriores a ese año debe volver a aplicar cada primavera y debe demostrar que
cumplido estos compromisos en el curso anterior. Fotografías y videos de eventos de Madonna y eruditos se pueden
utilizarse en las redes sociales de la Fundación, el sitio web o en material de marketing impreso. La Fundación Madonna
comparte información financiera y registros académicos con las escuelas asociadas.
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________
Teléfono del estudiante (círculo tipo: Casa / celular) ___________________
Escuela (para el próximo año académico): __________________Año de graduado: _________________
Firma del estudiante: _______________________________

Fecha: _____________________

Correo electrónico del Estudiante: ________________________________________________________
Nombre del Padre o tutor: ______________________________________
Firma: ____________________________________________________ Fecha: ______________
Padre / tutor correo electrónico: __________________________________________________________
Padre / tutor teléfono (círculo tipo: hogar/trabajo / celular) _____________________________________
*La Fundación Madonna utilizará estas direcciones de correo electrónico y números de teléfono para comunicarnos con usted durante el año
escolar. Es su responsabilidad actualizar su información de contacto con la Fundación si debe de cambiar. Si ninguna dirección de correo electrónico
está disponible para el padre / guardián, todas las actualizaciones y la información se enviará al alumno por correo electrónico.

