DIOCESE OF METUCHEN
Departamento de Educación
enero de 2017
Estimado Padre o Guardián:
Las escuelas católicas son una gran bendición para la Diócesis de Metuchen porque proporcionan la buena tierra
para cultivar las semillas de la fe y conocimiento en los corazones y las mentes de todos nuestros alumnos,
quienes son el futuro de nuestra iglesia. Muchas gracias por elegir regalar a sus hijos una educación católica, un
regalo que se da con gran sacrificio para muchas familias.
Para el año 2017-2018, somos bendecidos de tener disponible nuestro programa de becas de matrícula a las
familias que necesitan ayuda financiera. Las becas son posibles mediante de la Fundación para la Educación
Católica (FCE), un fondo que proporciona sustento 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 debe ser católico, entrar en grados K-12 en septiembre de 2017, asistir a una de nuestras
23 escuelas primarias regionales, parroquiales o diocesanas, u Obispo Ahr o Escuela Superior Inmaculada.
Nuevos estudiantes que acuden a las dos escuelas secundarias privadas en nuestra diócesis (St. Joseph High
School y Academia de Mount Saint Mary) deberán solicitar ayuda directamente en esas escuelas. Los estudiantes
deben estar matriculados en una de las parroquias en la Diócesis de Metuchen (ver la lista de parroquias elegibles
en la parte posterior del Formulario de Firma del Sacerdote).
Debido a que este proceso cambió recientemente y puede resultarle desconocido a nuestras familias y escuelas,
y porque algunas familias no pueden tener fácil acceso a la tecnología necesaria para completar la solicitud en
línea, una vez más ofrecemos talleres de aplicación en línea de FACTS. Personal y representantes de FACTS
estarán disponibles para las familias a través del proceso de aplicación. Todos los talleres contarán con personal
hispano para ayudar a las familias.
Se acompañan las instrucciones, los vencimientos y una lista de fechas y lugares de talleres de aplicación.
Como en el pasado, toda aplicación requiere la firma del Pastor de la parroquia en la cual estás registrado.
Para procesar su solicitud es indispensable llenar el Formulario de Firma del Sacerdote, firmado por su
Pastor, el cual entregará en la escuela(s) que su(s) hijo(s) asistirá(n) en septiembre. Si usted tiene
preguntas, por favor, llame a nuestra línea de asistencia de matrícula al 732-562-1990 ext. 1610.
Gracias por la bendición que es para nuestros niños 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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