● 2559 E. Euclid Ave. ● Des Moines, IA 50317
● Telephone: (515) 289-9200 ● Fax: (515) 289-9201 ● Email: inste@inste.org

Solicitud de asistencia general

Estudiante ID#: ____________

Estudiante: Complete este formulario y entréguelo a su líder de grupo para completar. Él / ella lo enviará a la oficina de Inste
Global para su consideración. Inste Global puede proporcionar asistencia basada en la política de desembolso de fondos.
(Véase el reverso). La determinación de la Administración es definitiva.
Nombre: ___________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial

Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Número

Calle

Ciudad

Número teléfono: Primario: ______________________

Estado

Zip

Secundario: _____________________

Email: ____________________________________________________

Fecha nacimiento:_____________________

Marque aquí si la información anterior ha cambiado desde el semestre pasado: □

INFORMACIÓN DE LA IGLESIA (Marque esta casilla si es un estudiante EN LÍNEA: □)
Iglesia ID#: ________________

Nombre Iglesia:___________________________________________________________
(Iglesia en la que estudiarás)

Ciudad: ______________________________ Estado: ________________ Líder de grupo: __________________________

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA
Me estoy inscribiendo en el… (Marque la casilla del programa y complete los cursos en los que se inscribirá).
□ Programa Certificado ($90 por asignatura)
□ Programa Diploma/ Certificado Adv. ($240 por asignatura)
□ MIN101 Discipulado 1

1._________________________________________

□ THE102 Discipulado 2

2._________________________________________

□ BIB103 Antiguo Testamento

3._________________________________________

□ BIB104 Nuevo Testamento

4._________________________________________

□ Califico para el descuento para estudiantes casados …………………………………………….. (Nivel 1: -$9.50; Nivel 2: -$47 por asignatura)
Nombre esposa(o): ______________________________________
□ Ya tengo el libro de texto interactivo para este curso ……………………………………………. (Nivel 1: -$35; Nivel 2: -$33.50 por asignatura)
□ También he recibido ayuda financiera de otra fuente. …………….. ¿Quién? ______________________ Cantidad $_________

Costo total de los cursos para los que se está inscribiendo ……………………………………………… $_______
Líder de grupo o pastor: describa brevemente las circunstancias que justifican esta solicitud de asistencia para becas:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
“Doy fe de la necesidad financiera de este estudiante y solicito que la asistencia esté disponible para él/ella.”

FIRMA DEL GRUPO LÍDER/PASTOR

DATE

Envíe esta solicitud a:
Inste Global Bible College, Registrar
2559 E. Euclid Ave. Des Moines, IA 50317
Fax: (515) 289-9201
Email: registrar@inste.org
Sólo para uso de oficina

Date Request Received:
Amount Granted:
Student and Leader Notified by:
Date:

General Scholarship Request Form

Action Taken:
Reason for Denial:
Staff Signature:

Rev Abril 2021

FONDOS DE BECAS GENERALES
Fuente de financiación
La fuente de financiación para los fondos de becas incluye dinero (como memoriales) que el donante designa específicamente para
becas.

Dispersión de fondos
Los fondos de becas generales se distribuirán de la siguiente manera:
1. Los fondos estarán disponibles para ayudar a los estudiantes necesitados.
2. No se otorgará ninguna beca por más del 50% de la matrícula del estudiante. Un estudiante puede recibir ayuda solo por un
semestre al año. Se otorgarán becas por un monto de hasta el 50% de la matrícula del estudiante. Inste Global determinará la
cantidad otorgada. Una iglesia puede solicitar solo 2 becas por semestre.
3. Las becas se otorgarán por orden de llegada.
4. Las becas se pueden otorgar siempre que haya fondos disponibles.

Procedimiento
Las becas se otorgarán de la siguiente manera:
1. Un estudiante solicitará asistencia en este formulario.
2. El líder del grupo explicará brevemente el motivo de la solicitud y la firmará.
3. El líder del grupo reenviará la solicitud por correo, correo electrónico o fax a la oficina de Inste Global.
4. El registrador, en consulta con la oficina de finanzas, actuará a pedido.
5. Si se otorga la solicitud de ayuda financiera, el estudiante recibirá hasta el 50% de la matrícula. El estudiante y el líder del grupo
/ pastor serán informados de la beca por correo electrónico, carta o teléfono.
6. Si la solicitud es denegada, ya sea por falta de fondos o por cualquier otro motivo, se informará al alumno y al líder / pastor del
grupo por correo electrónico, carta o teléfono.
7. Se devolverá una copia del formulario al estudiante y al líder del grupo por correo electrónico.
8. Si se otorga asistencia, esa copia debe adjuntarse al formulario de pedido de libros para que el estudiante reciba la asistencia.

