Como Se Solicita Una Beca Escolar De CEF (Visita localizado en Prepa)
1. Verificar que cae dentro de los requisites de ingresos de CEF
a. (Todos nuevos solicitantes sin beca deben estar dentro de los requisites de ingresos de CEF
para aplicar.)

2. Llene la solicitud completamente.
3. Lea y firme la política y la declaración.
4. Entegue su solicitud y documentación de preuba de ingresos a su escuela Católica. .
Si es posible, por favor traiga su paquete de impuestos entera/prueba de ingreso a su cita con CEF

Únicas formas de ingresos aceptables a CEF:
1.

2.

3.

Página 1 de Declaración de Impuestos (Taxes) completos de 2014 (1040, 1040A or 1040EZ) – Vista sin obstrucciones de Página 1
a. Declarado Casado(a) que radica por separado
i. Si el padre/tutor legal radica por separado ambos impuestos son necessarios para el mismo ejercicio
fiscal.
b. Dependientes
i. Si el estudiante no es un dependiente de los impuestos del Guardián, por favor proporcione los impuestos
de la persona que declare al estudiante como depende.
ii. La hoja suplementaria para los dependientes si los nombres no están en la página 1 de la Forma 1040.Tax
Schedules
c. Proporcionar copias de todos los Anexos “Schedules” fiscales de apoyo si tiene ingresos de cualquiera de los
siguientes:
i. Ganancias de Negocio (Formulario 1040, Linea 12 – Intrega Schedule C or C‐EZ: Página 1, 2 y la Página de
otros gastos)
ii. Ganancias de bienes Capitales (Formulario 1040, Linea 13 – Intrega Schedule D)
iii. Ingresos de alquiler, Sociedad, Fideicomiso (Formulario 1040, Linea 17 – Intrega Schedule E: Página 1 & 2)
iv. Corporación (Formulario 1040, Linea 17 – Intrega Schedule E: Página 2, Formulario 1120S)
v. Ingresos Agropecuario (Formulario 1040, Linea 18 – Intrega Schedule F: Página 1)
Ingresos/Salario en efectivo
a. CEF Declaracion jurada notarial de Ingresos (Requiere a una CEF Declaracion jurada notarial de Ingresos firmado y
sellado por un Notario Publico.)
Copias de toda la documentación de Ingresos No Sujetos a Impuestos
a. SSI (Beneficios de Seguro Social) , CalWORKs: Asistencia Financiera/TANF, Manutencion de menores, CalFresh:
Asistencia de estampillas de comida, Ayuda para personas incapacidad, Pension para el conyuge divorciado,
Asistencia Vivienda/Seccion 8

4. Su cita para presentar su solicitud para revision en
__________________________________________ es: _____________, _____ 2016
5. CEF le notifica por coreo en el estado de su aplicación.


Todas las solicitudes recibidas por CEF son mantenidas con estricta seguridad. CEF destruye toda la información
de ingresos una vez que el proceso de revisión de las solicitudes ha sido terminado.

