PREMIOS SERVICIO CRISTIANO
GUÍA DE SOLICITUD
LEA LA SIGUIENTE GUÍA ANTES DE EMPEZAR
NOTA: LA SOLICITUD TIENE QUE SER LLENADA EN INGLES POR INTERNET.
TENGA EN CUENTA QUE LOS SOLICITANTES SON EVALUADOS EN 4 ÁREAS:
1)
2)
3)
4)

Referencias/Recomendaciones
Servicio voluntario
Ensayo
Entrevista en persona

Los Principios Rectores mencionados más abajo son también considerados.

INFORMACION GENERAL
Historia de los Premios Servicio Cristiano
Con un legado hecho por el Reverendo Philip J. Poirier, fue establecido un Fondo Conmemorativo
con la Fundación Comunidad Católica para honrar a los estudiantes del 8o. grado por su conducta
centrada en Cristo, que se traduce en servicio voluntario en su parroquia, su escuela y su
comunidad. A través del generoso apoyo adicional de benefactores, en cuyo nombre son
nombrados los premios por su patrocinio, este programa ha crecido de cuatro estudiantes en 2011 a
más de 30 Premios Servicio Cristiano en años recientes.
Propósito
El propósito de los Premios Servicio Cristiano es reconocer la práctica de los estudiantes católicos
del 8o. grado que están registrados dentro de la Diócesis de Phoenix, y quienes han demostrado un
comportamiento ejemplar centrado en Cristo a través del servicio voluntario en su parroquia, su
escuela y su comunidad. El Servicio Cristiano es definido como actos que se derivan de una
creencia centrada en Cristo, sirviendo y haciendo la voluntad de nuestro Señor.
El servicio es la entrega desinteresada de sí mismo para beneficio de otros sin esperar
reconocimiento, recompensa o halagos.
Principios Rectores
Los recipientes ideales de los Premios Servicio Cristiano muestran amor y entendimiento de su fe
católica; articulan un compromiso, no solo para realizar buenos actos, sino para vivir una vida
enfocada en el servicio. Demuestran conciencia de que sus dones son bendiciones de Dios, y
proveen evidencia persuasiva de su inteligencia, madurez, humildad y habilidad de liderazgo.
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Patrocinadores
Estos premios son posibles gracias al patrocinio de generosos amigos y benefactores de la
Fundación Comunidad Católica.
Valor
Los Premios Servicio Cristiano son becas de $8,000 a $12,000 otorgadas a estudiantes
matriculados para su preparación académica en preparatorias católicas de la Diócesis de Phoenix.
Los beneficiarios recibirán de $2,000 a $3,000 por cada uno de los cuatro años que atiendan a su
escuela preparatoria católica designada. Esos subsidios son pagados directamente a la escuela.
Elegibilidad
Los Premios Servicio Cristiano son becas otorgadas a estudiantes quienes:


Son católicos practicantes registrados en la Diócesis de Phoenix;



Son ejemplo de un comportamiento centrado en Cristo mediante servicio voluntario en su
parroquia, su escuela y su comunidad;



Planean asistir a una escuela preparatoria católica en la Diócesis de Phoenix;



Están en el 8o. grado al momento de aplicar; y



Han ofrecido más de 100 horas de voluntariado en su parroquia, su escuela y su comunidad
entre el 15 agosto del 6o. grado y el 15 de agosto del 8o. grado.

PROCESO DE SOLICITUD
LA SOLICITUD TIENE QUE SER LLENADA EN INGLES POR INTERNET.
Serán aceptadas las solicitudes solamente a través de internet. El proceso de las solicitudes inicia
el 15 de agosto y deben ser entregadas a más tardar el 15 de octubre.
Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Completar las secciones de la Información del Solicitante y la Escuela Preparatoria
Escogida.
2. Solicitar y recibir tres recomendaciones (deben ser completadas por internet por sus
referencias).
3. Comprobar servicio voluntario realizado (formas están disponibles).
4. Escribir un ensayo sobre este asunto en específico.
5. Hacer click en “Submit Application” (enviar solicitud) una vez que la haya completado, y
asegurarse que todas sus referencias hayan sido entregadas.
Todas las solicitudes entregadas serán revisadas en octubre. Todos los solicitantes recibirán una
notificación ya sea que sean o no citados a una entrevista ante los miembros del comité de los
Premios Servicio Cristiano, todo en base a un proceso de pre selección.


No todos los solicitantes calificarán para la entrevista, por lo tanto, no se puede dar por
hecho que calificarán para un premio.



Los solicitantes que aprueben el proceso de pre selección serán citados a una entrevista
para un sábado a principios de diciembre. Dicha entrevista no podrá ser reprogramada.
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Los recipientes de los premios son seleccionados por el comité después de una cuidadosa
evaluación de cada entrevista y todos los elementos de la aplicación.



Los solicitantes entrevistados serán notificados acerca de su situación antes del 31 de enero.

A principios de marzo habrá una recepción ofrecida por el Obispo Thomas J. Olmsted en la que
serán honrados los recipientes y se hará entrega de los premios. Las invitaciones serán enviadas
por correo a los homenajeados y sus familias, así como a sus directores de escuelas, párrocos y a
quienes les ofrecieron las referencias.
Fecha Límite
Las solicitudes completas, que deben incluir los documentos requeridos (3 comprobantes de
servicio voluntario, 3 referencias y el ensayo) tienen que ser entregadas por internet antes del 15
de octubre de 2016 a las 11:59 p.m. No habrá prórrogas, ni excepciones.

No serán aceptadas solicitudes incompletas o entregadas después de la
fecha límite.
Advertencia
Solamente la información proporcionada en su solicitud, en sus cartas de referencia y su
entrevista será utilizada para determinar su elegibilidad para recibir o no el premio. Si cambia
alguna información luego de entregar su aplicación, como por ejemplo la escuela
preparatoria elegida o contacto de información, debe notificar a la Fundación Comunidad
Católica porque eso podría afectar su elegibilidad al premio.

SUGERENCIAS PARA LLENAR LA SOLICITUD
POR INTERNET
CONSEJOS PRÁCTICOS


En cualquier momento puede guardar su aplicación (SAVE) y continuar llenándola después
(RETURN LATER) para completarla, solo haga click en “Save Application” (guardar
solicitud) que está en la parte baja. Asegúrese de guardar antes de cerrar cada sesión.



Puede ingresar a su cuenta en www.ccfphx.org/scholarship-apply para localizar la información
guardada y la aplicación entregada.



Agregue phammond@ccfphx.org a su lista de remitentes seguros para asegurarse que usted
recibirá toda la información relacionada con su solicitud por internet.



Para ver o imprimir una aplicación, haga click en Aplication Packet (Paquete de solicitud) o
Question List (Listado de Preguntas) en la esquina superior derecha. (No entregue copia de
su paquete en papel, las solicitudes sólo deben ser suministradas por internet).
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ELECCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Algunos premios son designados por los donadores para recipientes que asisten a escuelas
preparatorias específicas. La primera opción de los solicitantes será el criterio primario para el
otorgamiento de los premios designados a dichas escuelas, así que sea consciente cómo
elige la escuela a la que va a asistir – eso podría impactar en el premio o beca al que usted
será considerado.

CÓMO PEDIR REFERENCIAS
A usted se le requieren 3 recomendaciones (formas) de referencia extendidas a su nombre.
Sin ellas su solicitud no estará completa. Con la solicitud por internet, usted enviará un correo
electrónico a cada una de sus referencias y ellos recibirán un link (enlace) para llenar una
recomendación para usted en línea.
NOTA: Es preferible que su referencia sea alguien que lo conoce a usted. Por ejemplo, si no
conoce a su párroco, puede hacer una cita con él para presentarse y hablar acerca de su servicio
ofrecido en la parroquia antes de solicitarle su referencia.
Usted debe tener una recomendación de cada una de estas categorías:
Parroquia
o
o
o
o
o

Párroco actual
Párroco anterior
Otro sacerdote de la parroquia
Diácono de su parroquia
Hermano religioso o hermana religiosa (alguien que no sea laico)

NO PIDA recomendación al manejador o manejadora de la oficina parroquial, al director del
coro o al coordinador de los servicios del altar.
Escuela
o
o
o
o

*Director actual
*Maestro actual
*Director anterior (de los últimos 2 años)
*Maestro anterior (de los últimos 2 años)

Servicio Comunitario
o
o
o
o
o

*Actual o anterior supervisor del lugar donde ha realizado trabajos de servicio comunitario
*Líder comunitario
*Líder de los scouts
*Coordinador de servicio parroquial (quien organiza proyectos de servicio en la parroquia)
*Coordinador de servicio escolar (quien organiza proyectos de servicio en la escuela)

Esta referencia TIENE QUÉ ser de parte una de las organizaciones donde usted ha ofrecido
su servicio que está ENLISTADO en su registro de Servicio Comunitario o de un
coordinador de servicio en su parroquia o escuela.
 Puede enviar solamente una solicitud de referencia hecha a una persona / una dirección de
correo electrónico en cada categoría. Si usted hace cambios, se borrarán las solicitudes de
referencia anteriores. Favor de contactar a la Fundación Comunidad Católica al (602) 354-2407
si tiene preguntas o no está seguro a quién pedir referencias.

CSA Guidelines Espanol-2017

Pagina 4 de 7

Instrucciones para las referencias
Siga estos pasos para pedir referencias cuando esté llenando su aplicación por internet:
1. Ingrese direcciones de correo electrónico de sus 3 referencias.
2. Haga click en “Compose Email” (crear correo electrónico) para enviar un correo electrónico
personal a cada uno de ellos solicitándoles servir como su referencia.
3. Puede copiar y pegar el modelo proporcionado en su correo electrónico para
editar/personalizar o escribir su propio mensaje de correo electrónico para solicitar sus
referencias.
4. Cada una de sus referencias recibirá un mensaje por correo electrónico de nuestro Sistema
pidiéndoles completar la recomendación para usted por internet.
5. Usted deberá verificar que las tres referencias hayan completado las formas de
recomendación para usted antes de entregar su solicitud final. Para checar cuáles de sus
referencias completaron dichas formas en línea, regrese al inicio de su aplicación y revise en
la sección siguiente para cada referencia. Usted podrá ver si todas las referencias
completaron las formas de recomendación en línea y quienes no las han completado.
(“Success: Response was submitted”. Esta frase indica que su referencia ha entregado una
recomendación de usted).
MUESTRA DE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO:
Asunto: Nombre de usted – Solicitud de referencia
Estimado (a)_________________________________
Estoy aplicando para los Premios Servicio Cristiano de la Fundación Comunidad Católica. Esta
beca se destinaría a mi matricula en alguna de las escuelas preparatorias de la Diócesis de
Phoenix. El principal criterio para obtener el premio es la demostración de valores Católicos en mi
vida diaria a través del servicio voluntario en mi parroquia, escuela o comunidad. Creo haber
demostrado éstos valores y amor por los demás,centrado en Cristo, nuestro Señor.
¿Podría por favor tomarse un momento para completar una recomendación en línea para mí? Estas
formas serán revisadas por el Comité de los Premios Servicio Cristiano y su referencia me será de
mucha ayuda para la evaluación general.
Usted estará recibiendo un correo electrónico de las Becas de la Fundación Comunidad Católica
que incluirá un enlace que le conectará al formato de recomendación en línea, requerida para mi
solicitud.
Le agradeceré mucho me notifique cuando haya completado la referencia en línea a mi favor, pues
mi solicitud no estará completa si no entrego el número requerido de recomendaciones. Mi correo
electrónico y número telefónico aparecen en la parte baja.
Si tiene alguna duda, por favor contácteme o a la Fundación Comunidad Católica al teléfono 602354-2407 o al correo electrónico info@ccfphx.org.
De antemano agradezco su apoyo.
SU NOMBRE
SU CORREO ELECTRÓNICO
SU NUMERO TELEFÓNICO
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CÓMO COMPLETAR SU REGISTRO DE SERVICIO Y AGREGARLO A LA SOLICITUD
El voluntariado para los Premios Servicio Cristiano se considera en tres categorías:
1) servicio parroquial
2) servicio escolar
3) servicio comunitario


Se requieren 100 ó más horas de servicio voluntario combinados entre las fechas del 15 de
Agosto de 2014 y 15 de Agosto de 2016, para ser elegible para el servicio de beca. No se
considerará el servicio realizado fuera de éstas fechas.



Descripción detallada del servicio o tarea realizada con fechas especificas, fortalecen su
solicitud y son más útiles para la revisión del Comité, que las descripciones generales.



Es recomendado y también fortalece su solicitud, el haber realizado horas de voluntariado en
las tres categorías: parroquia, comunidad y escuela.



Cada registro de servicio está disponible en formato .pdf para ser llenados en línea. Debe
utilizar los programas o aplicaciones Adobe Reader o Acrobat para completar los registros.
Ingrese en https://get.adobe.com/reader para instalarlo a su computadora o dispositivo, en
caso de ser necesario (Los productos Adobe no son compatibles con iPhone o iPads).



No utilice los programas o aplicaciones Google Docs o OneDrive para completar su registro
de servicio, pues podría perder toda la información que incluya en la forma.

Instrucciones para el Registro de Servicio
Para cada una de las tres categorías, siga los éstos pasos:
1. Descargue el formato de registro de servicio relevante (en Adobe) y guárdelo en su
computadora antes de empezar a escribir en él.
2. Abra el documento y escriba su nombre en la parte superior de cada página.
3. Registre los detalles de su servicio voluntario realizado del 15 de Agosto de 2014 al 15 de
Agosto de 2016.
4. En la parte baja de la hoja contabilice el total de horas de servicio registradas en ésa página.
así como el total de horas en todas las páginas en cada categoría.
5. Guarde cada registro por separado.
6. Suba cada registro en la categoría apropiada dando click en "Upload a file" (Subir archivo),
seleccionar el documento y hacer doble click para guardar.
7. Debajo de cada registro de servicio subido en línea, agregue el total de horas de servicio
para cada categoría, así como el total combinado al final de la sección.
NOTA: Si prefiere escribir a mano su registro de horas de servicio, puede imprimir las formas, y una
vez completas, salvarlas como .pdf para agregarlas a su solicitud en línea.
Tipos de Servicios que Califican
**Sólo se aceptarán horas de servicio entre el 15 de Agosto del 2014 y el 15 de Agosto de 2016.**
 Vea el documento Guía de Servicios que Califican
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Servicio Parroquial, es aquél que el estudiante ofrece en o para la misión de la Iglesia. Por
ejemplo: servicio en el altar, coro, apoyo en escuela dominical, líder de escuela bíblica vacacional,
recaudación de fondos o trabajo en oficina o custodia de la Parroquia (NO SE DEBE INCLUIR EL
SERVICIO EN MISAS ESCOLARES, “VELADAS” (por ejemplo, durante la noche), ENSAYOS DE
NINGÚN TIPO O TIEMPO DE TRANSPORTE).
Servicio Escolar, es aquél que el estudiante ofrece fuera de su horario normal de clases. Por
ejemplo: tutorías, recaudación de fondos, limpieza, mantenimiento, ayudante de oficina, salón o
biblioteca, concilio estudiante y presentaciones de coro, banda, danza o teatro para ancianos,
enfermos, discapacitados u organizaciones no lucrativas (NO SE DEBE INCLUIR SERVICIO EN
ALTAR, CORO O CUALQUIER OTRO SERVICIO DURANTE HORAS DE CLASE, ENSAYOS DE
NINGÚN TIPO O TIEMPO DE TRANSPORTE).
Servicio Comunitario, es aquél que el estudiante emplea para mejores su comunidad y ayuda a
organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, haciendo voluntariado en hospitales u organizaciones no
lucrativas, trabajando con los pobres, niños y ancianos, colectando ropa o comida, escribiendo
cartas a militares, proyectos de servicio para la escuela o parroquia (incluyendo Boy Scouts & Girl
Scouts) y presentaciones de coro, banda, danza o teatro a favor de los ancianos, enfermos,
discapacitados u organizaciones no gubernamentales (NO SE INCLUYEN SERVICIOS DE
CUIDADO DE NIÑOS PAGADOS O PARA FAMILIARES, ENSAYOS DE NINGÚN TIPO O TIEMPO
DE TRANSPORTE).

COMO ESCRIBIR SU ENSAYO
Realizar un ensayo de no más de 500 palabras explicando cómo comparte Los Dones que Dios le
Dio y como su servicio voluntario afecta su vida. Le recomendamos compartir experiencias
personales y el cómo su servicio a otros ha mejorado su comunidad. Tal vez quiera incluir pasajes
relevantes de las sagradas escrituras.
CONSEJO - Puede escribir, checar y corregir su ensayo en un programa procesador de texto como
Microsoft Word y luego copiar y pegar a su solicitud en línea.

COMO ENVIAR SU SOLICITUD


Completar todas las secciones de su solicitud.



Verificar que todas las referencias han sido enviadas.



Dar click en "Submit Application" (enviar solicitud) al final de la solicitud, antes de la fecha
límite, 15 de Octubre de 2016.



Si su envío fue exitoso, recibirá un correo electrónico de confirmación.



Si tiene alguna pregunta, sobre cómo completar su solicitud o necesita realizar cambios
antes de entregarla, puede contactar a la Fundación Comunidad Católica al teléfono 602354-2407.
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