Proceso de solicitud para beca de la Academia para la Formación Espiritual
1. Las becas para la Academia para la Formación Espiritual® de El Aposento Alto® están destinadas a
aquellas personas que no podrían participar sin este apoyo financiero. La única fuente de apoyo
financiero para estas becas son las donaciones de participantes anteriores en la Academia. El Aposento
Alto no recibe dinero de la Iglesia Metodista Unida ni de ninguna otra denominación para este
propósito.
2. Se espera que las personas interesadas participen activamente en asegurar los fondos que necesitan
para la Academia; por lo tanto, se les alienta a buscar apoyo financiero de otras fuentes también; tales
como, la iglesia local, las agencias denominacionales, individuos y grupos pueden ayudar si se les
solicita, y es importante hacerlo.
3. Tenga en cuenta que puede ajustar el calendario de pagos. Esto puede ser particularmente útil para las
personas que esperan una beca anual de educación continua o una beca de otra fuente.
4. Para solicitar una beca del Aposento Alto, este es el proceso que debe seguir:
a. Seleccione la Academia en la que desea participar y comience a completar la solicitud. Tenga
en cuenta que se requieren tres cartas de referencia. Hable con familiares, amistades y colegas
sobre su interés en la Academia. ¿Tiene usted la sensación de que Dios le está llamando a
participar en la Academia en este momento?
b. Si desea hablar sobre sus necesidades financieras con el Director de la Academia antes de
completar su solicitud, no dude en hacerlo; sin embargo, las becas no se pueden adjudicar antes
de que su solicitud haya sido recibida y procesada por el equipo de liderazgo (al igual que una
beca para un colegio o universidad no se puede adjudicar antes de presentar la solicitud).
c. Complete el formulario de solicitud de beca y devuélvalo al Director de la Academia antes de
la fecha límite de solicitud de beca. El Director de la Academia puede llamarle y hablar con
usted sobre su solicitud de beca.
d. Cuando se otorga una beca, el Director de la Academia se comunica con la persona del equipo
de la Academia responsable de recaudar los honorarios. Los fondos se transfieren directamente a
su cuenta y se dividen en partes iguales en las ocho sesiones, de modo que su pago de matrícula
para cada sesión se reduzca en la misma cantidad.
5. Las becas del Aposento Alto se otorgan una sola vez y se distribuirán de manera uniforme a lo largo
de toda la Academia (es decir, una beca de $1,000 generaría un crédito de $125 por cada sesión de la
Academia.Dado que la experiencia de la Academia requiere la participación total para recibir el mayor
beneficio y dado que estos fondos son provistos por donantes para permitir la asistencia de aquellas
personas que de otra manera no podrían participar, la falta de asistencia a una sesión resultará en la
pérdida de la porción de esa sesión de cualquier beca del Aposento Alto.
6. Solicitantes que se retrasen mucho en su calendario de pagos, incluso con la ayuda de una beca del
Aposento Alto, deben hablar con el Director de la Academia de inmediato para considerar en oración las
opciones.
Por favor devuelva la solicitud debidamente complementada y firmada a: The Upper Room / Academy,
ATTN: Johnny Sears, PO Box 340004, Nashville, TN 37203 o envíe un fax al 615-340-7257.

SOLICITUD PARA BECAS - ACADEMIA PARA LA
FORMACIÓN ESPIRITUAL
FECHA_________________________________ ACADEMIA # _____________
NOMBRE _________________________________________________________
IDIOMA DE PREFERENCIA ________________________________________
DIRECCIÓN ______________________________________________________
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL_______________________________________
TELÉFONO: HOGAR________________ TRABAJO ____________________
CORREO ELECTRÓNICO _____________________FAX _________________
¿ES USTED CLERO? _________________¿LAICO?______________________
EMPLEADOR _____________________________________________________
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(Esta información se mantendrá confidencial)
1. INGRESO SALARIO ANUAL PARA SU FAMILIA _________________
2. OTRAS FUENTES DE INGRESOS PARA SU FAMILIA _____________
3. INGRESO TOTAL ANUAL _____________________________________
NECESIDADES ESPECIALES DE LA FAMILIA (Financieras)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EL COSTO DE LA ACADEMIA
Matrícula, alojamiento y comida (total por 2 años) $ _______________________
FUENTES DE INGRESOS PARA LA ACADEMIA
Iglesia local: educación continua o fondos de becas $ ______________________
(Tenga en cuenta que puede solicitar tres años de fondos de educación continua.)
Fondos de educación continua de su denominación__________________________
(Fondos de la Conferencia Anual, Distrito, Presbiterio. El clero de la IMU puede calificar para Fondos
Ministeriales de Educación a través de su Junta de Conferencia del Ministerio Ordenado. Tenga en
cuenta que usted puede solicitar tres años de educación continua.)

Otros fondos denominacionales $ ______________________________________
(Por favor comuníquese con las oficinas centrales de su denominación para explorar otros posibles
fondos de ayuda existentes).
Becas para Mujeres Metodistas Unidas $________________________________
(Solicitud de beca y pautas en el sitio web de la Academia /información/cómo descargar) o contactar por
correo electrónico: grant@unitedmethodistwomen.org
Teléfono: +1 (212) 870 3738
Congregaciones en su área con fondos para becas $ _______________________
(Contacte Superintendente del Distrito u otro funcionario)
Financiamiento de minorías étnicas (si corresponde) $ _______________________
Familiares y amigos que desean invertir en su experiencia
de formación espiritual $ ______________________________________________
(Grupos de mujeres y hombres de la iglesia local pueden ser de apoyo).
Otras fuentes $ _____________________________________________________
Su inversión personal en su Academia $ __________________________________
CANTIDAD TOTAL DE TODAS LAS FUENTES: $ ____________________
Marque aquí si está solicitando fondos equitativos de su Conferencia_________________
BECAS DEL APOSENTO ALTO: Reconociendo que es mi responsabilidad personal asegurar los
fondos necesarios para completar la Academia, deseo solicitar una beca de El Aposento Alto por un
monto de: $____________________
Comentarios ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Firma _______________________________________ Fecha ________________
¤¤¤¤¤
Comentarios del Director
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Monto otorgado $ __________ Fecha ___________ Firma ___________________

