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PLAZOS 
 

Para padres de alumnos actualmente inscritos en las escuelas católicas de Lafayette: 
 

o Las SOLICITUDES por internet necesitan ser completadas y entregadas a FACTS antes del 
domingo, 15 de marzo de 2020, 11:59 PM  

o TODOS LOS DOCUMENTOS usados como comprobantes necesitan ser entregados antes 
del miércoles, 22 de abril de 2020, 11:59PM a FACTS, para que su solicitud sea procesada 
por FACTS y LCSS.   

 
Para padres de estudiantes nuevos: 
El plazo para la solicitud de marzo 15, no aplica para familias nuevas que estén aplicando para el año escolar 
2020-21. Sin embargo, se les sugiere que completen el proceso de ayuda estudiantil tan pronto como 
puedan, para que la ayuda escolar sea determinada más rápido. 
 

Instrucciones para completar la solicitud: 
 
Paso 1:      
             Familias anteriormente registradas - Ingrese a su cuenta FACTS y haga clic en START APPLICATION bajo 

FACTS Grant & Aid para completar la solicitud en línea. 
          Familias nuevas no registradas anteriormente - configure una cuenta nueva FACTOS y complete la solicitud 
en línea en 
           https://online.factsmgt.com/signin/4KG25  (las versiones en español están disponibles en línea) 

Información importante:  
o La solicitud requiere información acerca de sus ingresos. Si usted no ha completado su 

declaración de impuestos del 2019, por favor haga un estimado. 
o Centro de ayuda (866) 441- 4637 (de lunes a viernes, 8:00-5:00 CST) Representantes de 

hablan español y le pueden ayudar. 
o La solicitud por internet puede ser guardada y usted puede regresar a ella más tarde para 

completarla. 
o La cuota para la solicitud es de $35.00 dólares 

 
Paso 2: Por favor entregue todos los comprobantes a FACTS por internet, fax o por correo. FACTS no podrá 
procesar las solicitudes sin antes recibir todos los comprobantes siguientes:     

o Formas W-2 de todas las personas en el hogar. 
o Declaración de impuestos 2019 (Federal Tax Return & Schedules: 1040, 1040A, 1040EZ with 

all schedules). 
o Declarción de impuestos 2019 (Business Tax Return Schedules: 1040, 1065, 1120, si aplica. 
o Child Support Summary from the clerk’s office for support recividos entre Enero 1 – 

Diciembre 31 del 2019. 
o Documentation de ingresos suplementarios como Seguro Social, Welfare, Formas 1099-M, 

Compensación de Trabajo, Desempleo, Beneficios para Veteranos, etc. 
 

 



 

 
Para enviar comprobantes a FACTS: 

 Carga: Si necesita ayuda para cargar o no puede escanear sus documentos, póngase en contacto con                   
             Barb Schummer al 765.607.4898 o bschummer@lcss.org para ayudarle. 

Por Fax: (866) 315-9264 
 
Correo:  FACTS Grant & Aid Assessment,  

PO Box 82524,  
Lincoln, NE  68501 

 
 
NOTIFICACIONES DE AYUDA ESTUDIANTIL 
 
Una vez FACTS reciba TODOS los comprobantes, toma un mínimo de 3 semanas para que su solicitud sea 
procesada completamente. Los padres de familia comenzarán a ser notificados por la oficina de ayuda estudiantil 
a partir del 22 de abril de 2020.  
  
 
PREGUNTAS FRECUENTESS 
 
P: ¿Quiénes necesitan completar la solicitud para ayuda estudiantil? 
 
R: Todas las familias que apliquen al Indiana School Choice Scholarship (voucher), el SGO Grant, o el LCSS Tuition 
Assistance deben completar una solicitud por familia. En familias divorciadas dónde los padres tienen una 
custodia en común, el LCSS requiere que el padre con el cual el niño o los niños vivan el 51% del tiempo llenen 
una solicitud para ayuda estudiantil.  
 
P: ¿Necesito proveer todos los nombres de los niños en mi hogar, aun cuando ellos asistan al colegio, otra 
escuela, o no estén asistiendo a la escuela? 

 
R: Sí. Usted tiene que proveer los nombres de todos los niños en su hugar. Por favor provea todos los nombres de 
lso niños en su hogar. Esto incluye a niños que estén asistiendo a otra escuela pública o privada, niños que no 
asisten a la escuela, y niños que assiten al colegio (si estos últimos usted todavía los reporta como dependientes 
en en sus impuestos).  
 
P: ¿Qué pasa si yo tengo unas circunstancias especiales y quiero más información al respecto? 
R: Hay una sección donde usted puede escribir acerca de la situación especial, la cual está afectando su situación 
económica 
 
P: No voy a tener mi declaración de impuestos del 2019 completa para marzo 15, ¿puedo aplicar para ayuda 
estudiantil?  
 
R: Sí. Complete y envíe la solicitud en línea antes del 15 de marzo.  Por favor haga un estimado de sus ingresos. 
Todos los comprobantes necesitan ser entregados a FACTS antes del 22 de abril de 2020. Las solicitudes no se 
pueden procesar hasta que se reciban todos los comprobantes. 
 
 


