Estimado Padre de familia/Acudiente,
La Organización Pagos de Matrículas Escolares de Nuestra Fe, Nuestros Niños, Nuestro Futuro (Our
Faith, Our Children, Our Future School Tuition Organization) (STO, por sus siglas en inglés), y la
Escuela St. Francis Xavier School se complacen en proveer nuevamente la asistencia que ofrece ayuda
para el pago de matrículas para las familias que califiquen. Este programa, apoyado por más de 1,000
donantes ofrece extensas oportunidades para ayudar a las familias que califiquen para pagar la Escuela
Católica de su preferencia. La ayuda financiera mediante la Organización STO, está disponible para
residentes del Estado de Iowa, cuyos ingresos imponibles en el 2018 estén en o por debajo del 400%
(nuevo éste año) del estimado de pobreza determinado federalmente y podrían calificar para recibir
ayuda financiera. Fondos de la Organización STO están sólo disponibles para estudiantes de grados K12. Grados pre-escolares y cuotas de cuidado infantil pre-escolar no son elegibles.
El programa STO utilizará los servicios de la compañía FACTS para determinar el nivel de ayuda que se
pueda ofrecer. FACTS ha desarrollado una aplicación que todas las familias deben completar para ser
consideradas para la ayuda. Su información personal se mantendrá siempre estrictamente confidencial.
Si usted tiene hijos en más de una Escuela de la Arquidiócesis de Dubuque, solo necesitará completar
una aplicación. Si usted ha llenado la aplicación para ayuda financiera anteriormente o en los dos
últimos años, debe utilizar el mismo inicio de sesión y contraseña. Si los padres están divorciados y cada
uno es responsable por una porción del costo de la matrícula del estudiante, entonces cada uno debe
completar y firmar una aplicación e indicar la cantidad/porción de la matrícula por la cual es
responsable. Hay un costo no reembolsable de $31 para procesar la información, pagadero a FACTS.
La aplicación de FACTS tiene que ser completada a más tardar el 15 de Abril de 2019. La aplicación
estará disponible en línea en: https://online.factsmgt.com/aid en Inglés y Español. Además de su
aplicación completa, usted debe incluir una copia de su declaración de impuestos federales del 2018.
Favor de referirse al documento “Evaluación de Donación y Asistencia” de FACTS para requisitos
específicos. Estos documentos tienen que ser escaneados o enviados por fax antes del 15 de Abril de
2019. Le recomendamos que complete los materiales temprano y lo más pronto posible para evitar
notificaciones de que los materiales son incompletos.
Para ayudarlo a completar la aplicación, FACTS tendrá un centro de llamadas de asistencia disponible
de lunes a jueves de 7:30 am - 7:00 pm, y los viernes de 7:30 am – 5:00 pm al 1-866-441-4637. La
aplicación en línea de FACTS también tendrá un servicio disponible para “chatear” con un representante
para asistir a los padres de lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm.
Aquí en la escuela St. Francis Xavier también podemos ayudarlo con el proceso de la aplicación. Si
usted no tiene acceso al Internet para completar esta solicitud en línea, por favor llame a Mr. Smith al
563-875-7376 en la escuela para asistencia.
La escuela también cuenta con fondos locales para ofrecer asistencia en el pago de matrículas,
ofreciendo así apoyo adicional financiero para las familias. Nuestro programa de asistencia local está
abierto a todas las familias de la escuela, no solo a las que califiquen para la STO. Para calificar para

asistencia local las familias deben primero llenar la aplicación de FACTS y después completar una
solicitud para asistencia local.
Las cartas de notificación de aceptación y cantidad de premio serán enviadas por correo en o antes del
15 de Mayo de 2019. El calendario completo con información específica concerniente a la aplicación se
encuentra a continuación.
Queremos motivar y recomendar a cada familia para que completen la aplicación. La STO, unida a
nuestro programa de asistencia local, podrá proveer una educación Católica para todos.
Si usted tiene preguntas sobre el programa de asistencia, llame a la escuela al 563-875-7376. Llame al
centro de asistencia del FACTS al 1-866-441-4637, si tiene preguntas específicas sobre la aplicación.
Esta es una oportunidad maravillosa para las familias que califiquen.
Sinceramente,
Peter Smith
Director(a) de la Escuela

Calendario
Enero 1
Abril 15
Mayo 15
Junio 7

Aplicaciones disponibles en línea en: http://factsmgt.com/parent-resources/grant-and-aid/
Aplicaciones completas con todos los documentos requeridos de su declaración de
impuestos federales del 2018 y adicionales escaneados o enviados por fax para ésta fecha.
Aplicaciones sin la información requerida no serán procesadas.
Notificaciones de aceptación y cantidad de premio enviadas a las familias que aplicaron.
Familias que recibirán ayuda envían de regreso a la escuela confirmación de la
aceptación/o rechazo de la ayuda.

*Nota: aplicaciones consideradas incompletas para la fecha del 15 de Abril, o aplicaciones nuevas
después de ésta fecha, serán consideradas en el segundo turno/ronda/fase de STO. Cantidades de
premio otorgados después de esa fecha, serán considerablemente de menores cantidades.

Nuevos Niveles de Calificación de STO para el Año 2019-20
Las nuevas tarifas de la pobreza federal se esperan a finales de enero y serán anunciadas tan pronto
como estén disponibles.

