DIOCESE OF METUCHEN
Department of Education

enero de 2018

Estimado Padre o Guardián,
Gracias por escoger dar a tu(s) hijo(s) el regalo de una Educación Católica, regalo que haces con gran sacrificio.
Para el año escolar 2018-2019, tenemos la bendición de hacer que nuestro programa de becas esté disponible para las
familias que necesitan ayuda financiera. Las becas son posibles gracias a la Fundación para la Educación Católica (FCE),
un fondo de dotación que brinda apoyo financiero para ayudar a las familias de bajos y moderados ingresos que envían a
sus hijos a nuestras escuelas primarias y secundarias.
Para ser elegible, su hijo(s) debe(n) ser católico(s), estar ingresando a los grados K-12 en septiembre de 2018, estar
registrado con su hogar en una de las parroquias dentro de la Diócesis de Metuchen (consulte la lista de parroquias elegibles
en la parte posterior de la Solicitud Formulario de instrucciones), y asistir a una de nuestras 22 escuelas primarias diocesanas,
parroquiales o regionales, a Bishop Ahr o a Immaculata High School. Los estudiantes que asisten a las dos escuelas
secundarias privadas en nuestra Diócesis (St. Joseph High School y Mount Saint Mary Academy) necesitarán buscar ayuda
directamente de esas escuelas.
Las familias que requieran acceso a la computadora y/o asistencia con la solicitud en línea pueden inscribirse en uno de los
dos Talleres de solicitud en línea de FACTS. El personal y representantes de FACTS estarán disponibles para guiar a las
familias a través del proceso de solicitud. Ambos talleres contarán con personal de habla hispana disponible para ayudar a
las familias.
Las instrucciones de la solicitud, los plazos y una lista de las fechas y lugares del taller de la aplicación se adjuntan. Tenga
en cuenta que usted es responsable de garantizar que su familia esté oficialmente registrada como miembro de una parroquia
en la Diócesis de Metuchen. No se considerará ninguna solicitud si la parroquia que declara en su solicitud no puede verificar
que está oficialmente registrado. Por favor llame a su parroquia si no está seguro acerca de su estado de registro. Si tiene
preguntas sobre la solicitud, llame a nuestra Línea directa de asistencia para matrícula al 732.562.1990 ext. 1610.
Gracias por la bendición que tiene para nuestros hijos y nuestra iglesia y por su continuo compromiso con la educación
escolar católica.
Fielmente suyo en Cristo,

Rev. Msgr. Michael J. Corona, PA, KCHS
Director Ejecutivo, Departamento de Educación

Anejos
__________________________________________________________________________________________________________________
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Diocese of Metuchen ~ FCE Scholarship Fund
FACTS Grant & Aid Assessment
Online Application Workshops
2018
Padres/Guardianes deben registrarse en un taller específico. Para registrarse, por
favor, vaya a www.diometuchen.org/tuition-assistance y seleccione “Registro de
Taller.” A continuación detalle de lugar, fecha y horario de talleres disponibles:

Perth Amboy Catholic Upper School
500 State Street, Perth Amboy

Miércoles, 24 de enero de 2018
2:00pm – 4:00pm y 6:00pm – 8:00pm
(Traductor Hispano disponible)
Perth Amboy Catholic Primary School
613 Carlock Avenue, Perth Amboy

Lunes, 12 de febrero de 2018
2:00pm – 4:00pm y 6:00pm – 8:00pm
(Traductor Hispano disponible)

Si desea comenzar a llenar su aplicación en el Taller, por favor, traiga con usted los siguientes
documentos (sujeto a sus posibilidades): copia de su 2016 IRS Federal Form 1040, 1040A ó 1040EZ US Individual Income Tax Return (si el solicitante y co-solicitante rindieron por separado, pues
requerimos ambos por año contributivo); Copia de TODOS 2017 W2, 1099 ó 1099R Wage and
Tax Statements para el solicitante y co-solicitante; Copia de TODO lo aplicable: tabla de escala de
impuestos; Copia de documentación o evidencia de todo ingreso exento de impuesto como Seguro
Social, Bienestar, Manutención Infantil, Cupones de Alimentos, Remuneración de Trabajadores,
o el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

De tener consultas relacionadas a FACTS en Línea,
por favor llame al 732-562-1990, Extensión 1610.

