ASISTENCIA
FINANCIER/BECAS
AÑO ESCOLAR 2019-2020

Cada año, es nuestro objetivo poder ayudar a todas las familias para que puedan
asistir a

YOUR SCHOOL y asegurarnos de que sea un proceso justo. Pedimos a las

familias que necesitan ayuda financiera con la matrícula que apliquen a través de
FACTS. Hay un costo de aplicación de $29 por familia. El equipo encargado de
adjudicaciones revisa las aplicaciones y designa la ayuda según la necesidad. Este es
un proceso anual, ya que la situación financiera, con frecuencia, puede variar.

Tenemos dos fuentes de financiamiento para asistencia con matrículas:
La Fundación Fulcrum
El programa de asistencia financiera de la Fundación Fulcrum (Tuition Assistance Grant
Program o TAP) está diseñado para familias y alumnos inscritos actualmente o que están
aplicando para el siguiente año escolar en cualquier colegio católico de la Arquidiócesis
de Seattle. Las familias deben aplicar cada año a través de FACTS, fondos y evaluación
de asistencia, para cualificar para recibir ayuda financiera. Todas las adjudicaciones son
hechas en base a la necesidad financiera.
El portal para aplicaciones se abre en fecha: 10/1/2019
Fecha límite para aplicar: 1/8/2020

Asistencia financiera para matrículas para el colegio YOUR SCHOOL
Para aplicar, se requiere que complete la aplicación de FACTS de fondos y ayuda
financiera. La situación financiera de cada familia será revisada y las adjudicaciones se
harán basadas en la necesidad.
Fecha límite para aplicar: Se aceptan aplicaciones durante todo el año.

Solo se requiere de UNA aplicación por familia para Fulcrum y/o Asistencia
financiera

YOUR SCHOOL

YOUR SCHOOL ADDRESS, PHONE NUMBER, WEBSITE
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Cómo aplicar:
Visita nuestro sitio web

www.YOURSCHOOL.org y haz clic en "Admissions"

Haz clic en "Tuition Assistance"
Una vez que hayas ingresado a la página principal de FACTS, haz clic en
"new user" y abre una cuenta. Puedes completar la aplicación en inglés o
en español.
Completa la aplicación online y sube todos los documentos requeridos
(formularios de impuestos y w-2's)
Las aplicaciones serán verificadas y procesadas cuando TODA la
documentación requerida sea enviada.

Add a subheading
(Toma 14 días para que una aplicación sea procesada. Una vez que recibamos la
notificación de que la aplicación está completa, vamos a llamar y programar una cita
para que conozcas al director/la directora para discutir una posible ayuda financiera).

¿Necesita ayuda?
¡Estaremos contentos de ayudarte con este proceso! Si prefieres hacer una
cita y completar la aplicación con un miembro de nuestro personal, por favor
llama a la oficina para fijar un día y hora.

YOUR SCHOOL ADDRESS, PHONE NUMBER, WEBSITE

