ASISTENCIA DE MATRICULA PARA EL AŇO ESCOLAR 2019/2020

La fundacion de la Educacion Catolica, la Arquidiocesis de Louisville y nuestros socios de financiación están
ayudando a mas familias que no pueden pagar el costo total de educacion de sus hijos en una escuela
primaria católica.
QUIEN PUEDE APLICAR? Todas las familias con uno o más niños inscritos o aplicando a una escuela
primaria católica en la Arquidiócesis de Louisville.
CUANDO PUEDO APLICAR? Las solicitudes de asistencia financiera deben presentarse entre el 15 de
Diciembre del 2018 y 28 de Febrero del 2019.
COMO PUEDO APLICAR? Un formulario simple, la aplicación FACTS, se usará para todas las formas de
asistencia de matrícula escolar en escuelas primarias católicas. Las familias deben usar la aplicación en
línea disponible en nuestro sitio web, www.ceflou.org.
Al presentar su solicitud, debe enviar su declaración de impuestos federales de 2017 y la información W2 del 2017.
DEBO DE APLICAR TODOS LOS AŇOS? Si, usted debe aplicar por asistencia financiera todos los años.
CUÁNDO SABRÉ SI SERE ASISTIDO CON LA MATRICULA? Las cartas de la ayuda financiera se enviarán por
correo a las familias a más tardar el 15 de junio de 2019.
INFORMACION ADICIONAL
▪

▪

Las solicitudes completas recibidas para el 28 de febrero de 2019 participarán en los premios
iniciales de la subvención. Una pequeña cantidad de asistencia para la matrícula puede estar
disponible para los formularios enviados después de esa fecha.
Complete solo una aplicación FACTS para su familia, incluidos todos los estudiantes de la familia
(primaria y secundaria)en el mismo formulario FACTS enviará una evaluación de necesidad a todas
las fuentes de financiamiento para las cuales cada familia podría calificar, así como también las
escuelas que ha enumerado en el formulario.

QUÉ PASA SI TENGO PREGUNTAS? Por favor llame a la Fundación de Educación Católica al (502) 5852747, o visítenos en línea. Estaremos encantados de ayudarte!

En la Fundación de Educación Católica, la respuesta es SI!

