Bishop’s Scholarship Fund 2016-2017
La misión de la Bishop’s Scholarship Fund es ayudar a familias a tener acceso a una educación
católica. Este año pasado, la BSF otorgó más de $2,000,000 en ayuda a familias en las escuelas
primarias diocesanas en el Condado de Fairfield. Lea cuidadosamente todas las secciones de
abajo para conocer cómo solicitar la ayuda.
¿Quiénes pueden solicitar una beca?
Todas las familias que tienen un hijo o hijos inscritos o están considerando la posibilidad de
inscribirlo en una escuela primaria católica patrocinada por una diócesis en el Condado de
Fairfield (desde prekinder hasta 8º grado) y tienen la necesidad de acceder a una ayuda
financiera. Incluso si usted ha solicitado y/o ha recibido una beca el año pasado de alguno de
nuestros programas, deberá completar y entregar una nueva solicitud para el año escolar 20162017. La ayuda será otorgada por orden de llegada a las familias que demuestren la necesidad.
¿Cuál es la fecha límite?
Se tendrán en cuenta solo aquellas solicitudes completadas y entregadas con todos los
documentos exigidos. La fecha límite para entregar las solicitudes es el martes 15 de marzo de
2016. Las solicitudes completas recibidas luego de esta fecha serán tenidas en cuenta pero no se
le darán prioridad para el año escolar 2016-2017.
¿Cómo hay que hacer para presentar la solicitud?
Complete la solicitud de Subsidio y Ayuda en www.FACTSmgt.com/aid y entregue la
documentación exigida. Recomendamos que escanee y cargue los documentos en lugar de
enviarlos por correo postal o por fax, ya que esto puede demorar significativamente su
procesamiento. Tenga en cuenta que hay un honorario de procesamiento de la solicitud no
reembolsable de $30.00 que se puede pagar con tarjeta de crédito. Cada familia debe presentar
solo una solicitud.
¿Cómo se otorgan las becas?
 Las becas se otorgarán a estudiantes elegibles dependiendo de:
o La elegibilidad del programa
o La necesidad financiera
o El tiempo de cuando se recibe y se completa la solicitud
 Las notificaciones serán enviadas a las familias a partir del 1º de abril de 2016. Una
solicitud no será considerada para la beca hasta que esté totalmente completa y con
TODA la documentación necesaria.
 Le darán una fecha límite para aceptar la beca; el crédito a su cuenta de la matrícula
se hará una vez que se complete el proceso de inscripción y registro.
Tenga en cuenta que a pesar de que hacemos todo esfuerzo posible por otorgar una beca a
aquellos que la necesitan y que cumplen con los requisitos para nuestros programas, hay fondos
limitados disponibles por año. Si le niegan la beca, acérquese a hablar con la administración
escolar sobre las opciones adicionales disponibles para usted.
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Solicitud de asistencia para la matrícula
¿Qué documentos necesitaré?
1. Formularios W-2 2015
2. Declaración fiscal 2014 o 2015 1040
No puedo encontrar mi declaración fiscal.
Si no puede encontrar su declaración fiscal, comuníquese con el Servicio de Impuestos Internos al
1-800-908-9946 y solicite una transcripción.
Yo no hago la presentación de los impuestos.
Si usted no hace la presentación de impuestos comuníquese con el Servicio de Impuestos Internos
al 1-800-908-9946 y solicite la verificación de la no presentación.
Me piden un Cronograma/Formulario de mi declaración fiscal, pero no creo que haya
presentado una.
Le piden un Cronograma (generalmente C, K, etc.) o Formulario porque uno de los campos que
completó en la declaración fiscal indica que usted presentó ese cronograma. Debe ser entregado
para que su solicitud se considere completa.
Tengo problemas para cargar mis formularios.
Es mejor encontrar un modo de escanear sus documentos. Enviar los formularios por fax o por
correo postal a FACTS demorará significativamente el procesamiento de su solicitud y puede
exceder la fecha límite para completar los papeles. Comuníquese con su escuela si necesita ayuda.

Si tiene preguntas o necesita aclaraciones sobre el proceso
de presentación de solicitud,
comuníquese con FACTS directamente al
(866) 441-4637.

