
Parroquia de San Juan Bosco / Consejo de los Caballeros de Colón 9002 
Hoja de información de la beca del Padre Cyril Karlowicz 

 
ELEGIBILIDAD 

 
La Beca Conmemorativa del Padre Cyril Karlowicz se otorga a un estudiante de secundaria 
católico que completa su último año en cualquier escuela secundaria pública, escuela privada o 
escuela local. 

 
Los solicitantes deben ser hijos de feligreses registrados de la Iglesia Católica San Juan Bosco, 
Woodstock, Virginia. 

 
Los solicitantes seleccionados deben ejemplificar mejor los ideales del colombianismo, es decir, 
un compromiso de servicio a la Iglesia, la familia y la comunidad. 

 
CONCESIÓN DE HONOREE 

 
La concesión se otorga a nombre del Padre Cyril Karlowicz, ex párroco de la Iglesia Católica San 
Juan Bosco, para quien se nombra al Consejo 9002 de Caballeros de Colón. 

 
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD DE BECA 

 
La información y las aplicaciones se pueden encontrar en el sitio web de Parish u obtenerse en la 
Oficina Parroquial. 

 
Adjunto a esto hay una solicitud de una página que todos los solicitantes deben completar. Al 
completar el formulario, los solicitantes deben incluir dos ensayos cortos, uno de no más de 75-
100 palabras que indiquen por qué la beca es importante para usted; y otra de 150 a 200 palabras 
que discuten sus objetivos personales al buscar una educación superior. Los solicitantes también 
deben incluir dos cartas de recomendación, una transcripción de sus cursos y calificaciones de la 
escuela secundaria y sus puntajes SAT si planean asistir a una universidad. 

 
Las solicitudes completadas deben devolverse a la oficina de la parroquia el 21 de junio de 2019 
o antes. 

 
Envíe por correo las solicitudes con envoltura: "Knights of Columbus Scholarship Council # 
9002". 



 

 

DESEMBOLSO DE SUBVENCIÓN  

Se otorgará una beca a cada solicitante seleccionado, un hombre y una mujer. La beca será 
de $ 500. El dinero de la subvención se desembolsará directamente a la universidad, o 
escuela de comercio, en la que el solicitante está registrado, previa presentación al padre 
Cyril Karlowicz Council 9002 como comprobante de inscripción. 

 
La beca no se desembolsará directamente al solicitante ni a su familia. Los destinatarios 
serán anunciados en la Misa en la Iglesia Católica de San Juan Bosco en junio. 

 


