15 de octubre, 2018

Estimados Padres:
Otra vez Chattanooga Catholic Schools van a usar el FACTS Management para la aplicacion en linea
(online) de la ayuda de matricula. Este analysis agriega otra forma de ayuda para obtener informacion
de como mejor ayudar a nuestras familias. Teniendo fondos limitados quiere decir que estamos
buscando como ayudar las mas familias possible tanto como los que la nesecidad es urgente.
La fecha limite para aplicar por la ayuda de matricula es 1 de febrero, 2019. Por el termino escolar del
2019-20, Uds llenaran la aplicacion en linea y tambien enviar a FACTS los documentos necesarios. Estos
son el tax return del 2017 (si no lo enviaron en el pasado) y el W-2 form del 2018. Tambien, hay un fee
de $35 al final de la aplicacion.
Pueden contactar la aplicacion en este link: https://online.factsmgt.com/signin/4KHYC
Si tienen algunas preguntas sobre el proceso de aplicar, por favor contacten a Mary Anne Poinsatte por
email poinsattema@myndhs.com; 423-624-4618 ext. 1014 o a Chris Curtis curtisc@myndhs.com; 423624-4618 ext. 1024. Chris les puede hablar en su idioma. Tambien hay un FACTS hotline (ayuda) de 24
horas, telefono 866-441-4637.
En cuanto terminen de llenar la aplicacion, manden los documentos, y pagen el fee, seran contactados
por Mary Anne o Chris para una entrevista. Esta entrevista es mandatoria y toma lugar en Notre Dame
High School. Como en el pasado, esto es una oportunidad para decirnos por que su familia necesita
ayuda de matricula y explicar cualquier circumstancia o razon por la cual necesitan ayuda.
Recomendaciones para la ayuda se hace solamente despues que estas medidas han tenido lugar. El
apoyo de matricula se otorga despues de una revision de las finanzas y circumstancias de cada familia.
Llenar la aplicacion no es guarantia que la ayuda de matricula sea otorgada. Las familias tienen que
aplicar cada termino escolar, la ayuda de matricula no se renova automaticamente.
Debido a las nuevas reglas de la division atletico TSSAA, estamos limitados a la cantidad que podemos
otorgar a los alumnus atleticos de Notre Dame High School. Las reglas de esto es que dejan otorgar bajo
de la cantidad que FACTS sugiere, pero no dejan dar mas de esa cantidad. Si tienen algunas preguntas
sobre esto, por favor pueden contactarnos.
Otra vez, la fecha limite para la aplicacion es 1 de febrero, 2019. Por favor, hagan el esfuerzo de
cumplir con esta fecha.
Si tienen otras preguntas, llamen o email a Mary Anne Poinsatte o Chris Curtis; tambien, por favor lean
la carta que Sister Mary Marta les manda. Gracias por su compromiso en darle a sus hijos una de la
mejor educacion possible – educacion Catolica.

Mary Anne Poinsatte and Chris J. Curtis;
Coordinadoras de Ayuda de Matricula, Chattanooga Deanery

