DIOCESE OF METUCHEN
Department of Education

enero de 2019
Estimado Padre o Guardián,
Gracias por elegir darle a sus hijo(s) el regalo de una educación escolar católica, un regalo que nos damos cuenta
que se entrega con gran sacrificio para muchas familias.
Para el año escolar 2019-2020, tenemos la bendición de que nuestro programa de becas de matrícula esté
disponible para las familias que necesitan ayuda financiera. Las becas son posibles a través de la Fundación para
la Educación Católica (FCE, por sus siglas en inglés), un fondo de servicio que brinda apoyo financiero para
ayudar a las familias de bajos ingresos que envían a sus hijos a nuestras escuelas primarias y secundarias.
Para ser elegible, su(s) hijo(s) debe(n) ser católicos, deben inscribirse a los grados K-12 en septiembre de 2019,
deben estar registrados en su hogar en una de las parroquias de la Diócesis de Metuchen (consulte la lista de
parroquias elegibles al dorso del Formulario de instrucciones de la solicitud) y debe asistir a 1 de nuestras 22
escuelas primarias diocesanas, parroquiales o regionales, o Bishop Ahr o Immaculata High School. Los
estudiantes que asisten a las dos escuelas secundarias privadas de nuestra Diócesis (St. Joseph High School y
Mount Saint Mary Academy) deberán buscar ayuda directamente de esas escuelas.
Las familias que requieren acceso a una computadora y/o asistencia con la solicitud en línea pueden asistir a
uno de los dos Talleres de Solicitud en Línea de FACTS. 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, con fecha límite, y un horario del Taller de Solicitud se adjuntan o en le
encuentra en línea en diometuchen.org/tuition-assistance. Tenga en cuenta que usted es responsable de
completar el Formulario de Verificación parroquial, de que el Pastor lo firme y de devolverlo al FCE en el
correo o la dirección de correo electrónico proporcionada. No podemos considerar una solicitud sin este
formulario, firmado por el Pastor. Llame a su parroquia si no está seguro de su estado de registro. Si tiene
preguntas sobre la solicitud, comuníquese a nuestra Línea Directa de Asistencia de Matrícula al 732.562.1990
x1610.
Gracias por la bendición que son para nuestros niños y nuestra iglesia y por su compromiso con la educación de
la escuela católica.
Sinceramente,

Ellen Ayoub
Superintendente de Escuelas
ANEJOS

__________________________________________________________________________________________________________________

The St. John Neumann Pastoral Center  P.O. Box 191  Metuchen, New Jersey 08840-0191  (732) 562-1990

