
1 Contacte la escuela católica de su 
elección para indicar su interés.

2 Complete la solicitud de beca en linea  
en FACTS: online.factsmgt.com/aid  

(Se requiere un pago para la solicitud).

Las familias con ingresos de W2 solo deberán enviar  
su declaración de impuestos de 2017 junto con su  
W2 de 2018.

Familias con ingresos distintos a los ingresos de W2 
(como ingresos por alquiler, ingresos de negocios, 
ingresos de una sociedad, o cualquier otra fuente de 
ingresos) deben enviar su declaración de impuestos  
de 2018 y el W2 de 2018.

Las familias que no están obligadas a presentar 
una declaración de impuestos deben enviar la 
documentación para reflejar los ingresos no gravables, 
como la documentación de los ingresos del Seguro 
Social, Bienestar, Manutención de 
los Hijos, Cupones de Alimentos, 
Compensación de los Trabajadores, 
TANF, y otros documentos 
relacionados.

Las solicitudes incompletas o los 
documentos faltantes demorarán 
el procesamiento  
de la ayuda.

está abierta  
   para todos

Asegurando que una

educación católica de calidad

Joyce Schreiber, Director
7800 Carousel Lane
Richmond, VA 23294
(804) 622-5190
jschreiber@richmonddiocese.org
mcmahonparater.org

McMahon Parater
Scholarship Foundation

“ Todos nosotros, en 
la vida, necesitamos 
educadores; 
personas maduras, 
sabias y equilibradas 
que nos ayuden a 
crecer en la familia, 
en el estudio, en el 
trabajo y en la fe".

Estamos aquí para ayudar

CONTACTE A NUESTRA REPRESENTANTE DE SEGURA 
ANGELLA VILLA 

804-740-1048 O AVILLA@SAINTMARY.ORG

Saint Mary's Catholic School 
9501 Gayton Road
Richmond, VA 23229
saintmary.org

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar su solicitud, 
llame a nuestra oficina para obtener ayuda.

Además del apoyo de la Diócesis y la  
Fundación McMahon Parater, Saint Mary's  

también proporciona asistencia local para la matrícula.

Saint Mary's Catholic School

Oportunidades de Asistencia para la Matrícula

El Papa
Francisco  

Cómo aplicar

Familias previamente 
registradas a través de FACTs 

Nuevas familias, familias 
con trabajos independientes 
y familias con ingresos de 
negocio.

1 de marzo de 2019 1 de junio de 2019

Fechas límites para la Aplicación

para el año escolar 2019-2020



PROGRAMA DE BECAS PARA EL  
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN  
A TRAVÉS DE CRÉDITOS POR SUS  

IMPUESTOS (EISTC) 

Apoyo significativo para
estudiantes elegibles.
A través del programa EISTC de Virginia, la 
Fundación de Becas McMahon Parater ofrece becas 
para estudiantes que son residentes de Virginia.

✱  Tanto los estudiantes católicos como los no católicos 
son elegibles para estas becas.

>  Las becas no pueden exceder el monto estatal 
asignado para el área en la que reside el estudiante.

$  Para ser considerado, el ingreso  
familiar debe ser inferior al 
300% de la guía de pobreza 
actual (o 400% para niños con 
discapacidades).

Los beneficiarios también deben 
cumplir uno de estos criterios:

     Ser elegible para ingresar a 
kindergarten o primer grado, 

O      Haber asistido a una escuela 
pública de Virginia durante al 
menos la mitad del año escolar 
actual o anterior,

O      No haber sido residentes de  
Virginia el año escolar anterior, 

O       Fueron beneficiarios previos  
de una beca EISTC. 

  +  Estas ayudas están disponibles para los estudiantes 
que asisten a escuelas católicas diocesanas y privadas.

FONDO DE PARROQUIAS COMPARTIDAS

Tu iglesia local 
apoya a su 
estudiante
Las parroquias en la Diócesis de 
Richmond apoyan las escuelas  
católicas a través de una evaluación anual.

  Disponible para niños que han sido bautizados como 
católicos romanos y están registrados en una parroquia.

$   La cantidad de apoyo está determinada por la necesidad 
calculada del estudiante.

    Esta ayuda financiera está disponible para estudiantes 
que asisten a escuelas diocesanas.   

BECAS PARA EL FONDO  
DE MCMAHON PARATER 

Haciendo la educación católica  

accessible para todos
El fondo McMahon Parater otorga becas para 
asistencia de matrícula a familias que buscan una 
educación católica para sus hijos. 

✱  Tanto los estudiantes católicos como los no católicos 
son eligibles para estas becas.

$  La cantidad de apoyo está determinada por la necesidad 
calculada del estudiante.

  +  Estas ayudas están disponibles para los estudiantes que 
asisten a escuelas católicas diocesanas y privadas.

ELEGIBILIDAD  
EISTC 2019

Tamaño 
del  

hogar

Ingreso 
Calificado 
del Hogar

1 $37,470

2 $50,730

3 $63,990

4 $77,250

5 $90,510

6 $103,770

7 $117,030

8 $130,290

Para hogares con más de 8 
personas, agregue $13,260 por 

cada persona adicional

      el éxito de su hijo

comienza aquí
Una sólida educación católica 

proporciona una base para el éxito de 

su hijo que proporcionará beneficios a lo 

largo de su vida. Es por eso que tantas 

familias se sacrifican para poner a sus 

hijos en escuelas católicas. La Diócesis 

de Richmond está aquí para ayudar a 

que la educación católica sea asequible 

para todos los estudiantes.

Tres formas de asistencia para la matrícula diseñadas para asegurar su éxito.


