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2017-2018 AÑO ESCOLAR - Instrucciones de Solicitud
Requisitos de elegibilidad:





El estudiante debe ser católico;
El estudiante debe estar registrado a los grados K-12 en septiembre de 2017;
El estudiante debe asistir a una de nuestras 23 escuelas primarias diocesanas, parroquiales o regionales, o al Obispo Ahr o la
Escuela Secundaria de la Inmaculada; y
El estudiante debe estar inscrito en una de las parroquias dentro de la Diócesis de Metuchen (vea el formulario de Firma del
Pastor Requerido para la lista de parroquias elegibles).

Las familias que soliciten ayuda financiera deberán completar una solicitud en línea en https://online.factsmgt.com/aid. El período de solicitud es el 30 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017. Las solicitudes en línea están disponibles en español e
inglés. El costo de la solicitud es de $ 30, y debe ser pagado en línea en el momento de presentar su solicitud, de lo contrario su
solicitud se considera incompleta y no se podrá evaluar. Las formas de pago incluyen tarjetas de débito, la mayoría de las principales tarjetas de crédito o un cheque electrónico.
Una vez que se haya completado y pagado la solicitud en línea, deberá proporcionar la siguiente información a FGAA para finalizar el proceso de solicitud:




Copias de su declaración de impuestos federales 2015 Formulario 1040, 1040A o 1040EZ (tal como aparece en el IRS) para
el solicitante y co-solicitante, incluyendo todos los anexos fiscales de apoyo.
Copias de sus formularios 2016 W-2 para usted y su cónyuge o co-solicitante.
Copias de la documentación de apoyo para los ingresos del Seguro Social, Bienestar, Manutención de Niños, Cupones para
Alimentos, Compensación al Trabajador y TANF.

La documentación de apoyo puede ser escaneada y enviada en formato .pdf directamente a su aplicación. La documentación también se puede enviar por fax al 866.315.9264 o por correo a FACTS Grant & Aid Assessment, P.O. Box 82524, Lincoln, NE
68501-2524. Asegúrese de incluir su identificación de solicitante en toda la correspondencia enviada por fax o por correo.
Los talleres de FACTS para la aplicación en línea están disponibles, por favor vea el horario adjunto. Las familias deben registrarse en línea para un taller y pueden hacerlo en www.diometuchen.org/tuition-assistance. El espacio es limitado. Si usted no
puede inscribirse para un taller en línea, por favor llame a nuestra Línea de Asistencia de Matrícula al 732.562.1990, ext. 1610.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el proceso de solicitud, puede comunicarse con nuestra Línea de Asistencia de Matrícula o
hablar con un Representante de Atención al Cliente de FACTS al 866.441.4637.
Cada solicitud requiere la firma del Pastor de la parroquia en la que está registrado. Ninguna solicitud ser á r evisada sin
el Formulario requerido (adjunto) con la Firma del Pastor, el cual debe ser firmado por su Pastor y devuelto a la escuela donde
sus hijos asistirán en septiembre. Si usted tiene niños que asisten a más de una escuela, usted puede hacer copias del for mulario original. ¿Preguntas? Por favor llame a nuestra Línea Directa de Asistencia de Matrícula al 732.562.1990, ext. 1610.
EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A FGAA ES EL 31 DE MARZO DE 2017, INCLUYENDO DOCUMENTOS DE APOYO (el enlace será inactivado el 3 de abril). NINGUNA SOLICITUD SERÁ ACEPTADA
POR EL CORREO.
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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 lugar, fecha y horario de talleres disponibles:

Diocese of Metuchen, 146 Metlars Lane, Piscataway
Jueves, 9 de febrero de 2017: 2 pm – 4 pm Y 6 pm – 8 pm (Traductor Hispano disponible)
Miércoles, 15 de febrero de 2017: 2 pm – 4 pm Y 6 pm – 8 pm (Traductor Hispano disponible)
Perth Amboy Catholic Upper School, 500 State Street, Perth Amboy
Lunes, 27 de febrero de 2017: 2 pm – 4 pm Y 6 pm – 8 pm (Traductor Hispano disponible)
Perth Amboy Catholic Primary School, 613 Carlock Avenue, Perth Amboy
Miércoles, de marzo de 2017: 2 pm – 4 pm Y 6 pm – 8 pm (Traductor Hispano disponible)
St. Philip & St. James School, 137 Roseberry Street, Phillipsburg
Miércoles, 8 de febrero de 2017: 2 pm – 4 pm Y 6 pm – 8 pm (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 1040-EZ US Individual
Income Tax Return (si el solicitante y co-solicitante rindieron por separado, pues requerimos ambos por
año contributivo); Copia de TODOS 2016 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 alguna pregunta relacionada a FACTS en Línea,
por favor llame al 732-562-1990, Extensión 1610.

