Programa de ayuda económica
de la Diócesis de Trenton
Para las familias con hijos asistiendo a las escuelas Católicas
Año escolar 2019-20

Información General
Las familias que buscan asistencia financiera para cubrir el costo de una educación Católica de
calidad, ya pueden solicitar la ayuda de la Diócesis de Trenton para el año escolar 2019-20. La
ayuda para la matrícula se da a las familias que tienen hijos inscritos en los grados K-12 en las
escuelas Católicas de la diócesis, y que cumplen con ciertos criterios de necesidad económica.

¿Cómo se determina la necesidad?
Para asegurar un análisis objetivo e imparcial, la solicitación se hace por FACTS Grant and Aid
Assessment, nuestro proveedor. La información contenida en la solicitud, incluyendo documentos
adicionales, se usa para determinar la necesidad financiera. La fórmula utilizada se ha diseñado
específicamente para las familias con los hijos en las escuelas Católicas. Este cálculo se basa
sobre un nivel de vida para el área geográfica del solicitante que nos da un resultado realista. Esta
fórmula le permite a FACTS a determinar la capacidad de pagar una educación privada. Después,
FACTS incluye una revisita completa y un proceso de verificación para asegurar la exactitud de los
datos. El formulario de aplicación estará disponible el 1 de noviembre de 2018.

El Monto del Premio
Las familias que solicitan pueden recibir hasta una mitad del monto de matrícula de la escuela (en la
parroquia)..

Grados K-8
MANERA DE SOLICITAR
(Una sola solicitud por familia)
SOLICITUD EN LÍNEA
(Pago $35.00-las formas de pago incluyen tarjetas de débito, tarjetas de crédito, o cheque
electrónico.)
Pulse aquí para ir a la página digital.
Solicitud antes del 22 de febrero 2019 se evaluará en la ronda 1. Típicamente, las solicitudes de
esta ronda son las de las familias existentes o las nuevas familias que se registren durante Catholic
Schools Week. Una solicitud que se les niega en la ronda 1 recibirá consideración automaticamente
en la ronda 2. Se necesitan solicitudes completos con toda la información financiera.

Solicitud antes del 17 de mayo 2019 se evaluará en la ronda 2. Esta es la última oportunidad de
solicitar asistencia financiera de la diócesis. Típicamente, las solicitudes de la ronda 2 son las de las
familias que se registren tarde. No importa si son familias que vuelven o nuevas. Se necesitan
solicitudes completos con toda la información financiera.
Para la Ronda 1 se aceptarán formularios de impuestos de 2017. W2s debe ser de 2018.
Para la Ronda 2, los formularios de impuestos y W2s deben ser de 2018.
Si no puede proporcionar estos formularios de impuestos, puede comunicarse con Kathleen
Golazeski kgolaz@dioceseoftrenton.org para solicitar que este requisito no se aplique.
•
•
•
•

Se recomienda que las familias se registren lo antes posible.
Es muy fácil solicitar en linea.
Una solicitud (con toda la documentación) que se recibe después del 17 de mayo, se considera
solamente si hay fondos adicionales.
Las familias serán notificadas por correo electrónico si van a recibir el premio o no. Cuando se
recibe la carta, uno de los padres tiene que llamar la escuela.
--- En el caso de recibir asistencia, es necesario llamar la escuela para determinar los pagos de
matrícula.
--- En el caso de NO recibir asistencia, es necesario llamar a la escuela para determinar si hay
fondos disponibles directamente de la escuela.

Grados 9-12
Es necesario completar las solicitudes completamente con todos los necesarios documentos
financieros. Las becas se basan en una presentación continua. Las escuelas notificarán a las
familias directamente. Para más información sobre asistencia financiera, visite el sitio de su
escuela:
Notre Dame H.S., Lawrenceville >>
Trenton Catholic Academy (Upper School), Hamilton >>
St. John Vianney H.S., Holmdel >>
St Rose H.S., Belmar >>
Donovan Catholic, Toms River >>
Red Bank Catholic H.S., Red Bank >>

¿Preguntas?
Contactos
FACTS representante de servicio al cliente: 866-441-4637
Contacto diocesano: Kathleen Golazeski, Coordinadora de Finanzas, kgolaz@dioceseoftrenton.org
Contacto en español (Sólo disponible por correo electrónico) dtboc@dioceseoftrenton.org

