Fondo Operativo de Escuelas Católicas Regionales de Knoxville (KRCSOF)
18 de Septiembre de 2019
Estimado(s) Padre(s) o Tutor(es):
Las escuelas católicas regionales de Knoxville utilizan un sistema en línea para determinar el apoyo a la matrícula, la aplicación en
línea de gestión de HECHOS. Este análisis informático añade una mirada adicional a cómo dimensionar las necesidades de nuestras
diferentes familias. Tenemos fondos limitados y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a tantas familias como sea
financieramente posible. La solicitud estará disponible el 21 de octubre de 2019.
Para el año escolar 2020-21, debe llenar una solicitud en línea y enviar documentación (todas las páginas de su declaración de
impuestos de 2018, su W2 o 1099, su formulario de administración firmado y un mes reciente prueba de los ingresos corrientes) a
FACTS de manera oportuna. Hay una tarifa de $35 para solicitar el apoyo de matrícula que se paga en línea después de haber
llenado la solicitud. (Si no tiene acceso a un ordenador, póngase en contacto conmigo.)
Puede acceder a la aplicación en este enlace: https://online.factsmgt.com/aid. En este punto, creará una cuenta o, si ya tiene una
cuenta de pago FACTS, puede usarla para iniciar sesión.
Si tiene alguna pregunta durante el proceso de solicitud, por favor póngase en contacto conmigo en lcrawford@dioknox.org. Además,
Maria V. Zevallos habla español con fluidez y puede llegar a ella en mzevallos@dioknox.org. Además, hay una línea directa para
padres FACTS las 24 horas a la que puede llamar (866-441-4637) si surge algún problema al llenar la solicitud. (También disponible
en español).
Una vez que haya completado esta solicitud, enviada en TODA la documentación necesaria y pagada la cuota, se le contactará
para reunirse conmigo mismo, María o con uno de los otros evaluadores. Estas entrevistas obligatorias tendrán lugar en 813 S.
Northshore Drive, Suite 201B; tenga en cuenta que esta ubicación es la misma que el año pasado. Esta será su oportunidad de decirnos
por qué el apoyo de la matrícula es necesario para su familia y para explicar cualquier circunstancia inusual que pueda impedirle pagar
el monto total de la matrícula. Por favor traiga los talones de pago del mes pasado para usted y su cónyuge, y si ha recibido su 2019
W-2/1099 a la hora programada de la entrevista, por favor traiga una copia de eso también. Si usted fue entrevistado en persona el año
pasado, su entrevista puede ser realizada por teléfono este año.
Las recomendaciones para el apoyo a la matrícula sólo pueden hacerse después de que se hayan llevado a cabo todas estas acciones. El
apoyo de la matrícula se otorga después de una revisión cuidadosa de las circunstancias financieras de su familia. Una solicitud de
ayuda no garantiza que se pueda conceder dicha ayuda. Las familias deben solicitar cada nuevo año escolar; el apoyo a la matrícula no
se puede renovar automáticamente cada año.
La fecha límite para las solicitudes de apoyo de matrícula es el viernes 6 de diciembre de 2019. Por favor, haga todo lo posible para
cumplir con este plazo, ya que puede que no haya fondos disponibles para aquellos que no tienen esta fecha límite y aplican más tarde.
Una vez más, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta. Gracias por su compromiso de darle a su hijo la mejor
educación posible, una educación católica. La fecha límite para las solicitudes de apoyo de matrícula es el viernes 6 de diciembre
de 2019. Por favor, haga todo lo posible para cumplir con este plazo, ya que puede que no haya fondos disponibles para
aquellos que no tienen esta fecha límite y aplican más tarde.
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