The Rev. George T. Ruffolo Memorial
Scholarship Foundation
7557 W. 63rd Street, Summit, IL 60501
www.revgruffoloscholarships.com

31 de Enero de 2018
Estimado Pastor, Padre o Representante de la Escuela,
El 31 de Octubre de 2010, Nuestro Señor llamó al Reverendo George T. Ruffolo a su
presencia para recibir su recompensa celestial después de haber dedicado más de 50 años
de trabajo misionero con la comunidad hispana. Su dedicación, perseverancia y espíritu
implacable trabajando con nuestra juventud permitieron que incontables adolescentes
soñaran y lograran el éxito fuera de sus comunidades.
En diciembre de 2012 se estableció la Fundación Rev. George Ruffolo de Becas
Conmemorativas para honrar a este gran servidor de Nuestro Señor y preservar su
memoria. La Fundación se esfuerza por hacer una diferencia significativa en las vidas de
los estudiantes hispanos que merecen becas, otorgándolas a estudiantes en el área de Chicago que se encuentran
matriculados a tiempo completo en una institución académica postsecundaria y a estudiantes de buen carácter moral que se
esfuerzan por lograr un impacto significativo en la comunidad hispana
En un esfuerzo por continuar con el legado del reverendo Padre George de ayudar, inspirar y brindar apoyo a los jóvenes
desfavorecidos de nuestras comunidades, en particular a los de las parroquias a las que previamente había servido como
pastor. “Rev. George T. Ruffolo C.M.F. Memorial Scholarship Foundation” celebrará su sexto banquete anual de becas el 14
de Julio de 2018 en Crystal Sky Banquet Hall, 7941 W. 47th Street, McCook, IL. 60525. Desde el comienzo de nuestra
Fundación, hemos otorgado aproximádamente $ 77,500.00 en becas a estudiantes merecedores. Con la ayuda de Dios y la
asistencia de nuestros benefactores, esperamos recaudar $ 16,500.00 en dinero para becas a nuestros destinatarios en este
año.
Solicitamos respetuosamente que ayude a nuestra fundación a notificar e informar a los estudiantes elegibles en su parroquia
/ institución académica sobre los objetivos de la Fundación y en particular sobre la disponibilidad de dichas becas.
Les pedimos de favor aconseje a todos los estudiantes interesados para que visiten nuestra página de Facebook (Rev. George
Ruffolo Memorial Scholarship Foundation) o nuestro sitio web (http://www.revgruffoloscholarships.com) para descargar
una aplicación para la beca. Además, adjuntamos una solicitud que respetuosamente le solicitamos que copie y ponga a
disposición de los jóvenes de su parroquia o escuela. Todas las solicitudes deben ser devueltas a la oficina de la Fundación,
7557 West 63rd Street, Summit, IL 60501 a más tardar el 31 de mayo de 2018. Los beneficiarios de las becas, premios de la
Fundación, serán notificados a fines de junio de 2018.
Gracias por su ayuda y cooperación. Que Dios bendiga a usted, su personal, en todos sus proyectos y esfuerzos futuros.

Respetuosamente,
Gustavo "Gus" Muñoz
Presidente
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