26 de marzo del 2017 - Cuaresma 4 (A): Becas de la Iglesia Episcopal
¿Sabía usted que la Iglesia Episcopal ofrece becas educativas a los estudiantes? ¡Es verdad! Se están
aceptando ya solicitudes de becas para el año académico 2017-2018 para estudiantes que van desde
el K-12 hasta la educación continua.
Cada año, muchas becas se distribuyen a los estudiantes de toda la Iglesia, incluyendo a las
comunidades étnicas, hijos de misioneros, de obispos y del clero, y a otros grupos, cubriendo una
amplia gama de elegibilidad. El año pasado, se otorgaron ochenta y nueve becas educativas, por un
total de 302,684.95 dólares, a estudiantes de 51 diócesis de la Iglesia Episcopal, así como a trece
provincias de la Comunión Anglicana.

Las becas se derivan de los ingresos anuales de los fondos fiduciarios designados establecidos por
legados de donantes generosos a la Iglesia Episcopal, algunos se remontan a finales del siglo XIX.
Muchas becas ayudan a los estudiantes matriculados en la educación teológica y en la formación.
Todos los solicitantes deben ser miembros de la Iglesia Episcopal, y también deben recibir el aval de
su obispo. Las becas se ofrecen a través de una variedad de fondos fiduciarios, y la cantidad de cada
beca varía según la disponibilidad de su pago anual. El monto principal de cada fondo siempre se
mantiene y el pago anual del fondo es determinado por el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal,
por recomendación de su Comité de Inversiones.
Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que visiten la página web de becas y descubran la
información sobre cada fondo fiduciario y su beca; los solicitantes pueden identificar los fondos que
mejor se adapten a su perfil. Las becas serán otorgadas en cantidades de hasta 10,000 dólares. Las
solicitudes enviadas son revisadas por un comité de becas compuesto por representantes del Consejo
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal, la iglesia en general, la oficina del tesorero y varios otros
ministerios de la Iglesia Episcopal.
Se requiere que las solicitudes se hagan en línea y la fecha límite para enviarlas es el 31 de marzo.
Sólo se considerarán las solicitudes completas. Todos los materiales, incluyendo la lista completa de
becas disponibles, se pueden encontrar en www.episcopalchurch.org/scholarships. Para obtener
información adicional, comuníquese con Ann Hercules, Asociada para Subvenciones y Becas, en
ahercules@episcopalchurch.org

