
	  
	  

Escuela de Santa Catalina de Siena 
Una Academia Lumen Christi 

	  
La parroquia de Santa Catalina de Siena sigue a Jesús dándoles la bienvenida a todos, compartiendo 
nuestros dones y dando gloria a Dios. Este compromiso con la administración se extiende a nuestra 
escuela, queremos brindar la oportunidad de una educación escolar católica a todas las familias, 
independientemente de sus ingresos. Con ese fin, hemos establecido un programa de becas 
parroquiales basado en la necesidad aquí en Santa Carolina de Siena. Todas las familias con uno o 
más niños inscritos o que soliciten ingreso a la escuela St. Catalina de Siena son elegibles para 
solicitor.  
	  
Aquí está el proceso de solicitud de asistencia a la matrícula de la parroquia de Santa 
Catalina de Siena:  

•   Las familias interesadas enviarán una carta al Padre Anthony y al director de la escuela 
indicando la necesidad de asistencia para la matrícula y una cantidad estimada de necesidad.	  

•   Complete la solicitud FACTS Grant & Aid en línea en www.online.factsmgt.com/aid. 
FACTS Grant and Aid Assessment es una compañía independiente que trabaja con 
parroquias y escuelas católicas en todo el país. Los solicitantes deberán enviar sus 
declaraciones de impuestos federales más recientes del IRS, los formularios W-2, la 
documentación de respaldo para los ingresos no sujetos a impuestos y el pago de una tarifa 
de solicitud no reembolsable de $30.00.	  

•   FACTS enviará a las familias una carta de confirmación para hacer recibo de una solicitud / 
documentación. FACTS también enviará una carta de recordatorio si no han recibido toda la 
documentación de respaldo. No podemos procesar la solicitud de una familia para la 
asistencia de matrícula parroquial hasta que la solicitud en línea de FACTS cumpla con todos 
los documentos de respaldo presentados.	  

•   FACTS Grant & Aid realizará un análisis financiero para determinar la necesidad financiera 
de una familia. 	  

•   La escuela recibirá un informe confidencial de FACTS que describa la situación financiera de 
una familia basándose en la información obtenida en la solicitud y en los documentos fiscales 
de respaldo. 	  



•   El padre Anthony y el director de la escuela consultarán el informe de FACTS para 
determinar los montos de los premios de asistencia a la matrícula de la parroquia St. 
Catherine of Siena.	  

 
En el espíritu de mayordomía, se espera que las familias que reciben asistencia para la matrícula de la 
parroquia de St. Catherine of Siena brinden tiempo y talento a un ministerio de la parroquia. 
 
Atentamente, 
 
Fr. Anthony Le   Mrs. Jessica Griswold 
Pastor     Principal 
 
 


