Soporte de Matrícula de la Escuela Católica Saint Dominic

28 de Noviembre de 2017
Estimadas familias de la parroquia de Saint Diminic,
El año pasado, la escuela católica Saint Dominic introdujo un nuevo sistema para determinar el apoyo de matrícula,
utilizando la aplicación en línea de Gestión FACTS. Este análisis por computadora agrega una mirada adicional a cómo
evaluar las necesidades de las diferentes familias. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ayudar a tantas familias
como sea financieramente posible. También nos esforzamos por garantizar que toda la información se mantenga
confidencial.
Para el año escolar 2018-1919, aquellas familias de la Parroquia de Saint Dominic actualmente involucradas en SDCS y
aquellas familias de la Parroquia que estén considerando SDCS, necesitan completar una solicitud en línea y enviar la
documentación (sus declaraciones de impuestos) a FACTS. Hay una tarifa de $30, pagada en línea después de haber
completado la solicitud, para solicitar el apoyo de la matrícula. (Si no tiene acceso a una computadora, contácteme a mí o
a SDCS). Puede comunicarse con la aplicación en este enlace: https://online.factsmgt.com/aid. En este punto, creará una
cuenta. Si ya tiene una cuenta de pago FACTS, posiblemente de años anteriores, puede usar ese inicio de sesión.
Si tiene alguna pregunta durante el proceso de solicitud, contácteme a lcrawford@dioknox.org. Además, Maria Zevallos
habla español con fluidez y puede contactarla en mzevallos@dioknox.org. Además, hay una línea directa para padres
FACTS de 24 horas a la que puede llamar (866-441-4637) si surge algún problema al completar la solicitud (también
disponible en español). Una vez que haya completado esta solicitud, enviado la documentación necesaria y pagado la
tarifa, nos pondremos en contacto conmigo, con Maria o con uno de los otros evaluadores.
Recomendaciones, que se harán directamente al Padre. Michael Cummins y el Sr. Tucker Davis, para el apoyo de la
matrícula, solo pueden hacerse después de que se hayan realizado los pasos indicados anteriormente. El apoyo de
matrícula se otorga después de una cuidadosa revisión de las circunstancias financieras de su familia. Una solicitud de
soporte no garantiza que se pueda otorgar dicho soporte. Las familias deben solicitar para cada nuevo año escolar; el
apoyo de matrícula no puede renovarse automáticamente cada año.
La fecha límite para la primera ronda de apoyo de matrícula es el Viernes, 16 de Febrero de 2018. Por favor, haga todo lo
posible para cumplir con este plazo. Nuevamente, siéntete libre de contactarme con cualquier pregunta. Gracias por su
compromiso de brindarle a su hijo la mejor educación posible: una educación católica.
En Cristo,

Linda Crawford
Gerente de programa, Fondo de apoyo de matrícula de las escuelas católicas
865-588-3063
Evaluadores: Georgia Bacon y Maria Zevallos

