Como Aplicar para Una Beca Escolar de CEF
Citas en la Preparatoria
1. Verifica que usted y su hogar cumplan con las pautas de ingresos de CEF para obtener elegibilidad financiera
(Formulario de ELEGIBILIDAD FINANCIERA).
2. Complete las trés páginas de la solicitud del PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DE CEF
(TAP).
3. Traiga su solicitud completa y todos los documentos apropiados comprobando tus ingresos a su cita con CEF.
Documentos aceptables comprobando tus ingresos tu declaración de impuestos de 2020 (1040) o una
declaración notariada de ingresos. Refiere a las pautas de comprobante de ingresos aceptable en la 3ra página
para más detalles. Todas la solicitudes y comprobante de ingresos deben ser entregadas a CEF y los
documentos serán desechados para asegurar confidencialidad.
A continuación se muestra cómo los padres pueden programar sus citas con CEF a través de nuestro nuevo
Sistema en línea.
1. Inicie sesión en www.cefdn.org
2. En la página de inicio de CEF, en la barra de menú superior, coloque el cursor sobre el enlace CONTACT
US y aparecerá un menú desplegable, SELECCIONE “TAP appointments”
3. SELECCIONE "Click Here" (asegúrese de desactivar todos los "Bloqueadores de elementos emergentes")
4. SELECCIONE "Next" en la pantalla de bienvenida
5. Elija una locacion para reunirse con los representantes de CEF (DESEADO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA) y SELECCIONE "Next"
6. Elija hora para reunirse con los representantes de CEF y SELECCIONE "Next"
7. Ingrese su información para reservar su cita (asegúrese de ingresar su celular y correo electrónico para
recibir mensajes de texto y recordatorios por medio de correo electrónico) y SELECCIONE "Save"
8. Por favor imprima o guarde la página de confirmación para sus registros.
¡Esperamos contar con su presencia!

Su Escuela Católica:
______________________________________________

Candidatos de Ciclo II:
Usted recibirá una notificación por escrito de CEF en Marzo del 2022
sobre el estado de su solicitud.

