
Bienvenidos!

Gracias por
Ser parte de

132 años de la
Escuela Católica St. James!



Tres objetivos

1. Anuncio de pago escolar
2. Beca Buen Pastor
3. Beca de la Iglesia de 
Sagrado Corazón



Historia
 El obispo Conley ha aprobado un 

modelo de cobro escolar mínimo
y un fondo de becas de asistencia
a partir del año escolar 2019-2020.



Porque?

 Para ayudar a aumentar la compensación
De los maestros
 Reducir las evaluaciones a las

parroquias.
 Incrementar la sostenibilidad

financiera de las escuelas.



Porque?  Compensasion
para los maestros

$35,330 lo que ganan los maestros de las 
escuelas publicas de Crete

$30,500 para St. James
Después de 6 años con Crete $43,279.00

Después de 6 años en St. James $32,780.00

Retiro – Un poco mas de lo que era antes, pero no 
comparado con las escuelas publicas.

 (Information based on 2018-2019 school year for teacher with a BA)



Porque?  Evaluacion
parroquial

 Actualmente, más del 80% de los fondos recaudados
por la Parroquia del Sagrado Corazón se destinan a 
apoyar a la Escuela St. James.

 El costo de la educación es más de $ 5,000.00 por niño.
 Los padres pagan menos del 20% del costo de la 

educación. La parroquia del Sagrado Corazón paga el 
resto del costo.



Porque? Sostener nuestras
escuelas

 La escuela primaria católica St. Mary en Lincoln cerrará
después de este año debido a dificultades financieras y 
otras tres están en peligro de cierre.

 Nuestro obispo cree que este nuevo programa de costo
escolar mínimo junto con el programa de becas Good 
Shepherd salvará y mantendrá nuestras escuelas
católicas diocesanas



Punto 1: Costo Escolar 
Minimo

 A partir del año escolar 2019-2020, habrá un cobro
mínimo para las escuelas primarias en la Diócesis de 
Lincoln según el costo promedio de la educación en 
todas las escuelas.

 El mínimo es el 25% del costo promedio de la 
educación.

Escuela Primaria: $1,300



AVERAGE PRIVATE SCHOOL TUITION COST (2018-
19)

WWW.PRIVATESCHOOLREVIEW.COM/TUITION-
STATS/PRIVATE-SCHOOL-COST-BY-STATE

El costo promedio de una
escuela privada para
escuelas primarias en los 
Estados Unidos es de $9,631 
por niño.



Tamaño de Familia

 Un máximo de tres estudiantes de una
sola familia se les cobrará la matrícula.

 Los demás serán gratis.
 Esto se aplica a los grados K-6, pero no a 

Pre-K.



Point 2: Beca Buen
Pastor

Ayuda a las familias con el 
costo escolar basado en el 
ingreso familiar.
Disponible para familias dentro

del 200% del nivel federal de 
pobreza.



Quien Califica? 
Based on 200% of FPL Guidelines

Tamano de Familia Ingresos

2 $32,920

3 $41,560

4 $50,200

5 $58,840

6 $67,480

7 $76,120

8 $84,760



La herramienta para determinar la 
necesidad específica

Programa de FACTS



Que es FACTS?

 FACTS es una compañía tercera que se 
utiliza para evaluar la necesidad
financiera.

 El uso de FACTS ayuda a garantizar que el 
proceso sea justo y que los datos
financieros estén seguros y se mantengan
privados.



FACTS- similar a FASFA para
asistencia universitaria

Una herramienta basada en NelNet
para calcular la necesidad de matrícula

Seguridad Esencial!
https://factsmgt.com/video/facts-

security-compliance/



La Diócesis solo obtendrá
una lista de aquellos que
califican para becas

NO VEN INFORMACIÓN
FINANCIERA



¿Quién ve la información
financiera?

El Pastor del Sagrado Corazón y 
la Directora de la Escuela St. 
James serán los únicos que
verán la información financiera
de las familias.



¿Qué se necesita para
aplicar?

Declaración de impuestos
federales del IRS
Formas W2 Declaraciones de 

salarios e impuestos de año 
actual
Número de seguro social



Numeros de Seguro
Social

FACTS Management no verifica los 
números de seguro social.

Si por alguna razón no tiene un 
número de seguro social, puede usar
cualquier número de nueve dígitos
en su lugar.



Fecha de vencimiento

Las solicitudes de FACTS deben
completarse antes del 22 de 
marzo.
Deben ser completados

anualmente.



Notificación

La Escuela de St. James será notificada
de los ganadores de la Beca del Buen
Pastor en Abril de cada año escolar.

La Escuela St. James notificará a cada
familia dentro de los próximos 30 días.



Recibiendo Fondos

Los fondos de la beca Buen Pastor 
se envían a la escuela St. James al 
comienzo de cada semestre y se 
aplican al costo anual de las
familias.



Aquellos que califican para la 
Beca del Buen Pastor

La escuela recibirá $ 900.00 por cada
niño de la Diócesis. ¡Guauu! ¡Esto será
increíblemente útil para la familia, la 
escuela y la parroquia!

Los padres pagan $ 00.00- $ 400.00 por
niño por los primeros tres niños.

FACTS recomienda la cantidad.



¡La calificación nos ayuda!

¡Tenemos una oportunidad
única para aquellos que

califican! Por favor aplique



Punto 3: Programa de becas
del Sagrado Corazón

Aquellos que no califican para la 
Beca del Buen Pastor de la 
Diócesis todavía pueden recibir
apoyo de la parroquia a través
del Programa de Becas del 
Sagrado Corazón si aplican a 
través de FACTS.



Cómo funciona la beca del Sagrado
Corazón

 Con base en la información financiera
proporcionada por FACTS, el Padre Major y la 
Hermana Mary Alma otorgarán una beca
parroquial.

 Para el año escolar 2019/2020, ninguna familia
tendrá un aumento total de más de $ 250.00 en 
comparación con la matrícula del año pasado si
ha completado la solicitud FACTS. Esto equivale a 
un aumento de $ 25.00 por mes.



Notificación

Los padres serán notificados de su
beca durante el mismo período de 
tiempo que las notificaciones del 
Buen Pastor.



Avanzando Adelante
¡¡¡CON ESPERANZA!!!



Opciones

Pagar $ 1,300.00 por niño.

Aplique a través de FACTS y reciba
la Beca del Buen Pastor o del 
Sagrado Corazón.



Los mas pronto posible

 Completar la solisitud de FACTS en línea
o

 Completar FACTS con asistencia en la 
escuela el 21 de febrero a las 6:30 pm.

 El 30 de marzo de 2019 es la fecha límite
para la aprobación.



¡La financiación
diocesana nos ayudará si
la usamos!

POR FAVOR COMPLETE LA APLICACIÓN
FACTS



Un Bono Más de FACTS

Una familia que tenga más de tres
hijos en K-6 recibirá $ 900.00 para el 
cuarto y quinto hijo, incluso si no 
califican para la Beca del Buen
Pastor.



Gracias por estar
aquí y 

escucharnos.
Que Dios nos bendiga

a todos!



Preguntas?


