


 
ASISTENCIA  DE 
MATRICULA 
 



Agenda    
• Asistencia de Matricula en St. John’s  
• Necesidad Demostrada  
• Como Aplicar Para Recibir Asistencia 
• Documentos  
• Fechas Importantes  
• Preguntas Frecuentes  

 
 

 

 



Asistencia de Matricula en St. John’s 
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$5 millones en asistencia de matricula (basada en 
necesidad) y becas de merito 
 

• Mayoría de la ayuda es basada en necesidad financiera 
demostrada  

• Grados 6 a 12 
• 1/3 de familias “Prep” reciben asistencia de matricula   
• Cantidad promedio en asistencia de matricula – $8,000 
 
 



Asistencia de Matricula en St. John’s 
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Matricula Basada en Necesidad 
 

• St. John’s utiliza “FACTS”, un tercer administrador, 
para procesar todas las aplicaciones de asistencia.   

 
Becas de Merito 
 

• Las becas de merito “St. Francis Xavier” son ofrecidas 
por la Oficina de Admisiones a estudiantes de primer 
año de la secundaria   
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Como se calcula la necesidad  

+ Recursos – ingreso verificado + sin impuestos + contribucion 
de bienes 

− Gastos Esenciales – asignados & reportados 
= Cantidad Neta Disponible Despues de Gastos Esenciales 
× Factor de Contribucion (50%) 
= Su Contribución Para Cubrir Matricula 
− SJP Matricula 
= Necesidad Demostrada Calculada  



Recursos & Gastos 
Recursos – Ingresos de la casa: empleo, negocio o suplemento. Si el estatus de 
trabajo seleccionado es “empleado,” “autónomo” “desempleado, recibiendo 
beneficios,” o “deshabilitado, recibiendo beneficios,” usted deberá escribir la 
fuente de ingreso en la sección apropiada antes de continuar con la aplicación. 
 
Gastos – Todos los gastos de la casa. FACTS tomara en cuenta la renta, hipoteca, 
impuestos, pagare de carro, prestamos (además de la deuda giratoria), médicos, 
educación, etc. 
 
Bienes & Deudas – Todos los bienes y deudas relacionados con la casa. La 
escuela no utiliza los bienes de retiro como fondos para cubrir la matricula. 
 
Circunstancias Especiales– Explique cualquier circunstancia especial relacionada 
a gastos y recursos en la casa  
 



Documentos Requeridos 
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Aplicaciones sometidas sin los documentos requeridos no serán  
procesadas y no se determinará un premio de asistencia para 
matricula. 
•  2016 recibos de pago por empleo 
•  2015  Formas W-2 de todos los trabajos 
•  2015 Formas Presentadas de Impuestos: 1040, 1040A, 1040EZ con todos los 

programas 
•  2015 Formas Presentadas de Impuestos de Negocios : 1120, 1120S, 1065 (si 

aplica) 
•  Ingresos Suplementarios:  ingreso de Seguro Social, “welfare”, estampas 

alimenticias, manutención de menores, formas 1099-M, compensación de 
trabajador, desempleo, beneficios para veteranos, subsidio de vivienda, etc. 

 



Proceso de Aplicación 
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• APLIQUE “ONLINE” en www.factstuitionaid.com o conéctese 

a FACTS vía “SJP Admisiones”.  Anote el numero de ID de su  

aplicación  (proveído por FACTS). 

•  SOMETA  la aplicación completa y verificada antes de la fecha 

indicada. La fecha limite de aplicar para asistencia de matricula es 

la misma de admisión. 

•  Las aplicaciones están disponibles en Inglés y Español.   

•  La cuota de aplicación es $35 
 



Proceso de Aplicación  
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Los documentos requeridos deben ser sometidos con su 
aplicación  
• El ID de identificación debe ser incluido en todos los 

documentos.  
• El proceso de aplicación será retrasado si no tiene ID. 
 

Descargo Directo: www.factstuitionaid.com (entre con su 
nombre de usuario y clave ) 
Fax: 866-315-9262 
Servicio al Cliente: info@factstuitionaid.com o 866-441-4637  



Notificación 
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Tan pronto las aplicaciones sean completadas y 
verificadas por FACTS, St. John’s las revisa para 
determinar premios para asistencia de matricula. 

 

Las cartas de premios para asistencia de matricula son 
enviadas con cartas de admisiones.  
 



Fechas Importantes 
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Noviembre 1, 2016 Aplicaciones disponibles en: www.factstuitionaid.com  

Diciembre 15, 2016 Fecha de vencimiento para aplicaciones de asistencia 
de matricula para solicitantes de Escuela Secundaria  
Y para familias aplicando a las dos: Escuela Intermedia 
y Escuela Secundaria. 

Enero 15, 2017 Fecha de vencimiento para aplicaciones de asistencia 
de matricula para solicitantes de Escuela Intermedia 

Febrero 6, 2017 Cartas de admisión y premio de asistencia enviadas a 
estudiantes de Escuela Secundaria  

Febrero 15, 2017 Cartas de admisión y premio de asistencia enviadas a 
estudiantes de Escuela Intermedia  
 



Preguntas Frecuentes   

¿Debo aplicar para recibir asistencia de matricula?  
 
¡Si! Muchas familias se sorprenden al calificar  
 
 



Preguntas Frecuentes  

¿Quien debe llenar la aplicación de asistencia de 
matricula?  
 
La persona responsable de pagar la matricula debe 
llenar  la aplicación.  
 



Preguntas Frecuentes   
 

¿Es garantizado que recibiré la misma cantidad cada 
año?  
 
Las familias deben re-aplicar cada año.  Los premios de 
asistencia serán re-calculados cada año académico en 
base a los ajustes en costo de matricula y situación 
familiar.  
 



Preguntas Frecuentes   

¿En una familia divorciada, quien debe aplicar?  
Cada padre debe someter una aplicación de asistencia 
para matricula separada. El premio de asistencia es 
basado en la cantidad de la matricula que cada padre es 
responsable de pagar, al igual que la situación actual de 
familia. Las familias deberán proveer documentación 
para verificar la asignación de responsabilidad de pago 
de cada padre. 
 



Preguntas Frecuentes   
 
¿Que sucedería si pasa la fecha de vencimiento para 
aplicar?  

Su aplicación será revisada después que la asistencia sea 
otorgada a otros solicitantes. Puede ser que los fondos 
restantes para asistencia de matricula sean limitados o 
no estén disponibles.  
 
 



Para Mas Información 
Cynthia Fanikos, Jefa de Finanzas 
cfanikos@stjohnsprep.org 
 
Carol Scarpaci, Directora de Asistencia de Matricula 
cscarpaci@stjohnsprep.org 
 
Jennifer Glover, Directora de Admisiones 
jglover@stjohnsprep.org 
 
Raisa Carrasco-Velez, Directora de Asuntos Multiculturales  
978-774-1050 x420 or rcarrascovelez@stjohnsprep.org 
 
www.stjohnsprep.org/tuition 


