
Experience the 
Catholic School Difference 

Catholic schools prepare students for more than tests in the classroom. Students are strengthened for 
the tests of life and grow more completely in their relationship with Jesus. The Welcome Scholarship is 
here to help you give your child a Catholic school education. This gift is offered regardless of need. 

You are eligible for this scholarship if 
•  You are a registered parishioner in the Diocese of Grand Rapids
•  Your child will be a new student, preschool-11th grade, in a Diocese of Grand Rapids 

school for the 2018-2019 school year
•  You do not have any children currently enrolled in a Diocese of Grand Rapids school 

Welcome Scholarships are limited in quantity and will be given on a first-come, first-serve basis. 
Additional scholarships are also available through your school and parish. 

Visit CatholicSchools4U.org and click "Scholarships" to apply.

“Children have a body and a soul. Both need care.” -Bishop David J. Walkowiak 



Las escuelas católicas preparan a los estudiantes más allá de los exámenes en el salón de clases. Los 
estudiantes son preparados para enfrentar las pruebas de la vida y muestran un crecimiento más 
completo en su relación con Jesús. La Beca de Bienvenida está aquí para ayudarles a dar una educación 
católica a su hijo(a). Este incentivo se ofrece independientemente de su necesidad económica.

“Los niños tienen un cuerpo y un alma. Ambos necesitan atención.” -Obispo David J. Walkowiak

Si usted es un feligrés registrado en la Diócesis de Grand Rapids
Si su hijo es un nuevo estudiante de preescolar a grado 11, en una de las escuelas de la diócesis de 
Grand Rapids para el año escolar 2018-2019
Si usted no tiene ningún niño actualmente matriculado en una de las escuelas de la Diócesis de 
Grand Rapids

Usted es elegible para esta beca si usted cumple con lo siguiente

Las Becas de Bienvenida están limitadas en cantidad y se otorgarán en el orden en que las personas las 
soliciten. Becas adicionales también estarán disponibles a través de su escuela y de su parroquia. 

Para más información: Visite CatholicSchools4U.org y haga clic en “Scholarships” o llame 
Luzia Tartari (bilingüe) a 616-551-4743 o Stephanie Grey (bilingüe) a 616-551-5630.
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