$3,062,750 ASIGNADOS EN 2016

PROGRAMA DIOCESANO DE AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIOS

Año académico 2017-2018
¿En qué consiste el programa?

El Programa Diocesano de Ayuda Económica para Estudios ofrece ayuda financiera a las familias de escuelas
Católicas de la Diócesis de Arlington. El programa está abierto a todos los alumnos que califiquen cuyos
padres no puedan pagar el costo total de la matrícula escolar.

¿Quién puede acceder?

Alumnos que concurren o son aceptados para ingresar a una escuela Católica de la Diócesis de Arlington (K12).
Los alumnos preescolares o pre-K no son elegibles.
Alumnos que sean Católicos y miembros de una parroquia de la Diócesis de Arlington o parroquia en base
militar.
Familias que residan dentro de los límites de la Diócesis de Arlington y estén registradas y sean miembros
activos de una parro-quia diocesana o una parroquia en base militar.

¿Cómo solicito la ayuda?

Presentar una solicitud, junto con toda la documentación fiscal correspondiente antes de la fecha límite.
•

Se pueden obtener solicitudes impresas en cada una de las escuelas.
También se pueden completar las solicitudes en forma electrónica en el sitio web
https://online.factsmgt.com/Signin
Se requiere solo una solicitud por familia.

•

Remitir el cargo por procesamiento.

•

Las familias que solicitan ayuda para alumnos TANTO DE NIVEL PRIMARIO COMO SECUNDARIO
deben acatar la fecha de presentación de la escuela secundaria.

Fechas de presentación: ESCUELA SECUNDARIA
ESCUELA PRIMARIA

El 23 de Enero de 2017
El 17 de Marzo de 2017

Asignaciones

Las asignaciones se otorgan por UN AÑO ACADÉMICO y se basan en las necesidades financieras
comprobadas de cada familia. Cada escuela determina el monto y la distribución de las asignaciones para
cada año académico. Las escuelas se contactarán con las familias después de tomar la decisión con respecto a
la asignación. Una vez tomada esta decisión final, las escuelas acreditarán las cuentas de las matrículas de las
familias aprobadas.

Otras consultas
Mary Manilla-Smith
703.841.2519
m.manilla-smith@arlingtondiocese.org
Renee Quirós White
R.White@arlingtondiocese.org

~Para más información~

Decisiones sobre las asignaciones
Por favor, contáctese con su escuela.

