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Diócesis de Metuchen – Ayuda Financiera Escolar  

2022-2023 Instrucciones para la Solicitud 
  

Las familias que soliciten ayuda financiera deben completar una solicitud en línea en https://online.factsmgt.com/aid.  El plazo 
para la solicitud inicia el 1 de enero de 2022 y se cerrará oficialmente el 31 de marzo de 2022. Los seleccionados se anunciarán 
aproximadamente la primera semana de junio de 2022. 
  

Las solicitudes en línea están disponibles en español e inglés. El valor de la solicitud es de $35 y debe ser pagado en línea en el 
momento en que envíe su solicitud. Las formas de pago incluyen tarjetas débito, la mayoría de las principales tarjetas de crédito 
o un cheque electrónico.  
  

ELIGIBILIDAD 
Para ser elegible para solicitar Ayuda Financiera Escolar: 

  

• El estudiante debe ser Católico; 

• El estudiante debe estar ingresando a los grados K-12 en septiembre de 2022— las ayudas no se otorgan a los niños que 
ingresan a Preescolar, aunque deben incluirse en la solicitud en línea de FACTS; 

• El estudiante debe asistir a una de nuestras 22 escuelas primarias diocesanas, parroquiales o regionales, o a la Immaculata 
o St. Thomas Aquinas High School;  

• El estudiante debe estar oficialmente registrado en una de las parroquias de la Diócesis de Metuchen, y las familias deben 
presentar un Formulario de Verificación Parroquial a la escuela/s donde planean inscribir a sus hijos antes del 31 de 
Marzo.  Una copia del formulario de Verificación Parroquial diligenciado y firmado puede ser utilizado por las familias que 
inscriban niños en más de una escuela. (vea la lista de escuelas y parroquias elegibles en el reverso o vaya a 
www.diometuchen.org/tuition-assistance para consultar la lista o imprimir el formulario). 

• Todas las familias deben presentar un formulario de Verificación Parroquial diligenciado y firmado en cada escuela en la 
que su hijo/s planea asistir, o de lo contrario su solicitud en línea FACTS no cumplirá con los requisitos de elegibilidad 
para la Ayuda Financiera Escolar de la diócesis de Metuchen y en consecuencia no será procesada. 

   

SOLICITUD 
Los documentos requeridos incluyen: 

  

• Copias de su Formulario 1040 de Declaración Federal de Impuestos sobre la Renta 2020 (según lo presentado ante el IRS) 
para el solicitante y el co-solicitante, incluyendo todos soportes fiscales; 

• Copias de todos los formularios  W2 de 2021 y/o formulario 1099 de usted y su cónyuge o co-solicitante; Y 

• Copias de los documentos por Ingresos del Seguro Social, Bienestar, Manutención de Niños, Cupones de Alimentos, 
Compensación al Trabajador y TANF. 

Los documentos deben ser: 
  

• Escaneado o fotografiado con un Smartphone (teléfono inteligente) y subido directamente a su aplicación. 

• FACTS Grant & Aid no acepta documentos enviados por FAX o correo electrónico. 
   

INFORMACIÓN ADICIONAL 
   

• Si usted está aplicando a una escuela de la Diócesis de Metuchen, su solicitud automáticamente "se inscribirá" en el 

proceso de solicitud del Programa de Becas De Esperanza a través de la Educación. Si cumple con los requisitos de 

elegibilidad para ambos Programas, se le considerará para la Ayuda Financiera Diocesana o una Beca Hope through 

Education. 

• Para preguntas generales sobre la solicitud, comuníquese con un representante de atención al cliente de FACTS al 

número 866.315.9262. 


