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Haciendo posible la experiencia de la escuela Católica 

El Fondo Financiero para la Educación de la Diócesis de Dallas fue establecido con la finalidad de 
proporcionar asistencia en el pago de la colegiatura a los padres de familia que deseen educar a sus 
hijos en una escuela primaria y/o secundaria Católica que sea parte de y esté operada por la Diócesis 
de Dallas o alguna de sus parroquias. La asistencia financiera se encuentra disponible para estudiantes 
elegibles aceptados e inscritos en una de dichas escuelas y cuyas familias demuestren necesidad de 
asistencia financiera para costear una educación en una escuela Católica. Los fondos son limitados, por 
lo cual será utilizado el siguiente proceso para el mejor manejo de estos recursos. 

 
Elegibilidad 

Para ser elegible a recibir asistencia, una familia/estudiante debe: 

 Demostrar necesidad financiera; 

 Cumplir con los requisitos de inscripción a una escuela parroquial/diocesana específica; 

 Ser aceptado en los grados K-12 y matriculado en dicha escuela; y 

 Estar al corriente con todas sus obligaciones financieras en cualquier escuela Católica dentro de 
la diócesis. 

 
Criterios secundarios de elegibilidad que pueden ser considerados incluyen: 

 Asistencia regular del menor; 

 Probabilidad de su inscripción a largo plazo; 

 Participación de los padres en actividades escolares como se espera de cada uno de ellos; 

 Historial de pagos de la familia; y  

 Mantenimiento del nivel académico del estudiante conforme a las normas de la escuela y 
aptitudes individuales.  

 
La asistencia financiera se otorga sin tomar en cuenta la raza, religión, sexo u origen étnico. 

 
Renovación 

La asistencia financiera se otorga anualmente, y las familias deben solicitarla cada año que deseen 
recibir dicha asistencia. 

 
Como solicitarla 

Llene una solicitud en línea a través de FACTS Grant & Aid Assesment visitando online.factsmgt.com. 
Póngase en contacto con una escuela parroquial o diocesana elegible si necesita ayuda para completar 
la solicitud en línea. Asimismo, los solicitantes pueden ponerse en contacto con FACTS para obtener 
asistencia al llenar la solicitud llamando al teléfono 1-866-315-9262. 
 

https://online.factsmgt.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f
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Cronograma 

 1º de Noviembre - 31 de Diciembre, 2017: Proceso Temprano de Solicitud de Asistencia para el 
Pago de la Colegiatura para familias con estudiantes en los grados K-12. (verifique con su 
escuela si está disponible) 

 
 A partir del 21 de Febrebro, 2018: Las decisiones relativas a las asignaciones de asistencia 

financiera durante el Proceso Temprano de Solicitud estarán disponibles para las escuelas. 
 

 1º de Enero - 31 de Marzo, 2018: Inscripción de estudiantes para el ciclo escolar 2018-2019 en 

todas las escuelas Católicas. 

 1º de Enero - 1º de Abril, 2018: Proceso Regular de Solicitud de Asistencia para el Pago de la 
Colegiatura para familias con estudiantes en los grados K-12 que han sido aceptados en una 
escuela Católica diocesana/parroquial específica. 
 

 A partir del 16 de Mayo, 2018: Las decisiones relativas a las asignaciones de asistencia del 
Fondo Diocesano de Asistencia para la Colegiatura estarán disponibles para las escuelas. 
 

 Septiembre 2018: Los cheques asignados para la colegiatura serán distribuidos a las escuelas 
tras verificar que los alumnos becados se encuentren inscritos en ellas. 

 

Información importante 

 Toda la información financiera presentada por la familia es estrictamente confidencial. 

 

 Las solicitudes incompletas no serán tomadas en cuenta. 

 

 Los documentos financieros necesarios que deben presentarse con la solicitud incluyen una 

Forma Federal 1040 de su Declaración de Impuestos (2 páginas) del 2017, incluyendo todos los 

formularios de impuestos y todas las formas W-2 y 1099 del 2017. Vea la Lista anexa de 

verificación de documentos fiscales obligatorios.  

 

 Cuando un padre de familia soltero solicita asistencia financiera, él o ella deben proporcionar a 

la escuela el nombre y la dirección actual del padre que no tiene la custodia legal del hijo. Este 

requisito no aplica cuando la información que se proporciona a la escuela indica que el otro 

progenitor no custodio ha fallecido o que se desconoce su paradero. 

 

 Una familia con más de un menor debe presentar solamente una solicitud para todos los niños 

que asisten a una escuela particular. 

 

 No se otorgará asistencia financiera por encima del 50% del total de la colegiatura.  
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 Se espera que las familias de los beneficiarios de asistencia financiera cubran los gastos 

adicionales a la colegiatura incurridos mientras el niño asiste a la escuela, incluyendo todas las 

cuotas, programas escolares antes y después de la escuela, transporte y gastos de comida. 

 

 FACTS Grant & Aid Assesment proporcionará a DEET la cantidad máxima de asistencia 

recomendada para la cual califica la familia. La cantidad de asistencia para colegiatura que se 

conceda se limitará a la cantidad de dinero disponible para distribución. 

 

 La asistencia financiera concedida no es transferible o reembolsable y se pagará a nombre del 

estudiante/familia directamente a la escuela o escuelas que se especifican para cada estudiante 

en la solicitud. 

 

Consejos para Solicitar Asistencia 

1) Llene una solicitud aun si cree que no llena los requisitos 

Entre la asistencia diocesana, parroquias y escuelas, en el ciclo escolar 2016-2017 fueron 

otorgadas más de $ 8 millones en asistencia financiera en toda la Diócesis de Dallas. La solicitud 

de asistencia a través de FACTS, es la única manera de ser considerados para la asignación de 

asistencia diocesana para la colegiatura. 

 

2) Llene su solicitud temprano (1º de Noviembre - 1º de Diciembre)  

El presentar una solicitud en el periodo de solicitud temprana le da la oportunidad de utilizar 

sus documentos de impuestos del año anterior, sin tener que esperar a llenar su solicitud de 

declaración de impuestos en la primavera. 

 

3) Reúna todos los documentos requeridos antes de conectarse para llenar su solicitud 

Tomar unos momentos para reunir todas las formas necesarias para llenar su solicitud le 

ahorrará tiempo y agilizará el proceso. En la página 4 encontrará una lista de lo que necesitará. 

 

4) Verifique sus ingresos incluyendo todos los documentos de apoyo necesarios 

Debe presentar documentación de sus ingresos sujetos y no sujetos a impuestos. Si usted 

presenta una declaración de impuestos, esto se proporciona mediante su declaración de 

impuestos y anexos suplementarios. Si usted no presenta una declaración de impuestos, debe 

proporcionar una carta de su empleador o algún otro documento de verificación. 

 

5) Revise regularmente en su correo electrónico actualizaciones y notificaciones de FACTS  

Si envió alguna información incompleta, FACTS le enviará un correo electrónico. Añada FACTS a 

su lista de "Remitentes Seguros" para que sus correos electrónicos no vayan a su correo 

electrónico no deseado (junk e-mail). 
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Lista de Verificación de Asistencia FACTS 
Esto es lo que necesitará para llenar su solicitud… 

 

❏ Copia de la Forma 1040, 1040A o 1040-EZ de la Declaración de Impuestos 2017 del IRS. Si el solicitante y 
co-solicitante declaran impuestos por separado, les pedimos que proporcionen la declaración de impuestos 
de ambos para el mismo año fiscal. 
 

❏ Copias de todas las Formas W-2 de Declaración de Ingreso e Impuestos del 2017 para el solicitante y el co-
solicitante. Nota: Si está llenando la solicitud antes de haber recibido todas las Formas W-2 de Declaración 
de Ingresos e Impuestos del 2017, le pedimos que las envíe tan pronto como las reciba. 
 

❏ Copias de todos los formularios si recibe ingresos de: 

 Negocios- (Forma 1040 Línea 12) Anexe el Formulario C o C-EZ y la Forma 4562 de Depreciación y 
Amortización 

 Granja- (Forma 1040 Línea 18) Anexe el Formulario F y la Forma 4562 de Depreciación y 
Amortización 

 Propiedad de Alquiler- (Forma 1040 Línea 17) Anexe Formulario E (página 1) 

 S-Empresa- (Forma A 1040 Línea 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1120S (4 páginas), 
Formulario K-1 and Forma 8825 

 Sociedades- (Forma 1040 Line 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1065 (5 páginas), 
Formulario K-1 and Forma 8825 

 Patrimonios e Inversiones- (Forma 1040 Line 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1041 and 
Formulario K-1 

 

❏ Si usted no presenta una declaración de impuestos y no le es posible proporcionar una declaración de 
impuestos u otros anexos suplementarios, debe proporcionar copias de la documentación justificativa de 
ingresos sujetos a impuestos, tales como una carta de su empleador. 

 

❏ Copias de toda la documentación de apoyo para los ingresos libres de impuestos tales como:  
Ingresos del Seguro Social, Welfare, Child Support, Estampillas de Comida, Compensación para el Trabajador 
y asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF). 
 
NOTA: Llenar su solicitud cuidadosamente garantiza que esté completa y a tiempo. Si menciona ingresos o 
salarios en su solicitud, debe proporcionar documentación para verificar la fuente de los mismos. Las 
solicitudes que no incluyan esta información de apoyo no están "completas" y no serán consideradas para 
asistencia en la colegiatura. 
 
Le pedimos que proporcione un margen de 2 a 4 semanas para que su solicitud y sus documentos fiscales 
sean procesados. No podemos verificar si recibimos sus documentos hasta que estos hayan sido 
incorporados a nuestro sistema, lo cual toma aproximadamente de 2 a 3 días hábiles. Si tiene preguntas 
sobre el estado de su solicitud, póngase en contacto con la escuela. 

 


