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$3,738,351  ASIGNADOS  EN  2021

Afio  acatk:mico  2022-2023

,4En qti  consi.rte dprograma?
El Programa  Diocesano  de Ayuda  Econ6mica  para Estudios  ofrece  ayuda  financiera  a las familias  de

escrielas  Cat61icas  de la Di6cesis  de Arlington.  El programa  esta  abierto  a todos  los  alumnos  que

califiqrien  cuyos  padres  no puedan  pagar  el costo  total  de la matricula  escolar.

,4QuMn puede acceder?
Alumnos  que  concurren  o son  aceptados  para  ingresar  a una  escuela  Cat61ica  de la Di6cesis  de Arlington

(K-12).

Los  abmznos  preescolares o pre-K  no mn ejegibles.

Alumnos  que  sean Cat61icos  y miembros  de una  pati:oquia  de la Di6cesis  de Arlington  o parroquia  en base

militar.

Familias  que  residan  dentro  de los lirnites  de la Di6cesis  de Arlington  y est6n  registradas  y sean

miembros  activos  de una  parro-quia  diocesana  o una  partoquia  en base  militar.

,4C6mo so[icito Icy ayuda?
Presentar  una  solicitud,  junto  con  toda  la documentaci6n  Bscal  correspondiente  antes  de la fecha  lfmite.

Se pueden  obtener  solicitudes  itnpresas  en cada  una  de las escuelas.

Tambi6n  se pueden  completar  las solicitudes  en forma  electr6nica  en el sitio  web

littps:  /  /  online.factsmgt.com/  signin.aspx

Se requiere solo u/w solititudporfamijia.

Rernitir  el cargo  por  ptocesarniento.

Las familias que  solicitan  ayuda  para  alumnos  TANTO  DE  NIT%ELPRIAdAPlO  COMO  SECUNDARIO

deben  acatar  la feclia  de presentaci6n  de la escuela  secundaria.

Fechas  de presentaci6n:  ESCUELA  SECUNDARIA

ESCUELA  PRIMARIA

El 19 de Enero  de 2022

El  16 de Marzo  de 2022

Asignaciones

Las  asignaciones  se otorgan  por  UN  ANO  ACADEMICO  y  se basan  en  las  necesidades

financieras  comprobadas  de cada familia.  Cada escuela  determina  el monto  y la  distribuci6n  de  las

asignaciones  para cada afio  acad6rnico.  Las escuelas  se contactaran  con  las familias  despu6s  de tomar  la

decisi6n  con  tespecto  a la asignaci6n.  Una  vez  tomada  esta decisi6n  final,  las escuelas  acteditaran  las cuentas

de las inatrfculas  de las familias  aprobadas.

-l)ara mtis ii7fotmabi6n -
Otras  tmmdtas

Bo  Zamoyta

703.841.2551

Bo.Zamoyta@,arlingtondiocese.org'

Renee  Qriir6s  White

Renee.Wliite@arlingtondiocese.org

FACTS  Management

1-866-441  -4637

Decisiones sobre jas asignaciones

Por  favor,  contactese  con  .

Di6cesis  r,4Ar(ing+on

Escuelas  Cat61icas


