
 

 

Estimado Padre de familia/Acudiente, 

 

La Arquidiócesis de Dubuque y la Escuela Holy Family School System se complacen en 

proveer nuevamente la asistencia que ofrece ayuda para el pago de matrículas para las 

familias que califiquen para el año escolar 2016-17. La Organización Pagos de 

Matrículas Escolares de Nuestra Fe, Nuestros Niños, Nuestro Futuro (Our Faith, Our 

Children, Our Future School Tuition Organization) (STO, por sus siglas en inglés), 

apoyada por más de 1,000 donantes ofrecen extensas oportunidades para ayudar a las 

familias que califiquen para pagar la Escuela Católica de su preferencia. 

 

La ayuda financiera mediante la Organización STO, está disponible para todas las 

familias cuyos ingresos en el 2015 estén en o por debajo del 300% del estimado de 

pobreza determinado federalmente. La tabla de niveles federales de pobreza se encuentra 

al final de la segunda página. 

 

La escuela también tiene fondos locales para ofrecer asistencia en el pago de matrículas 

además del programa de la Arquidiócesis, ofreciendo así apoyo adicional para las 

familias. Nuestro programa de asistencia local está abierto a todas las familias de la 

escuela, no solo a las que califiquen para la STO. 

 

Tanto la STO como la escuela utilizarán Servicios de Apoyo a Escuelas Privadas (PSAS, 

por sus siglas en inglés) para determinar el nivel de ayuda que se pueda ofrecer. PSAS ha 

desarrollado una aplicación que todas las familias deben completar para ser consideradas. 

Su información personal se mantendrá siempre estrictamente confidencial. Si usted tiene 

hijos en más de una Escuela de la Arquidiócesis, solo necesitará completar una 

aplicación. Hay un costo no reembolsable de $26 para procesar la información, pagadero 

a PSAS. 

 

La aplicación estará disponible en la oficina de la escuela. Si usted llama a la oficina de la 

escuela, le podemos entregar una aplicación. Además de su aplicación completa, usted 

debe incluir una copia de su declaración de impuestos federales del 2015, o la del 2014, 

con una copia de su W-2(s) del 2015. La aplicación en una copia de papel deberá ser 

completada y fechada a más tardar el 24 de marzo del 2016. Les recomendamos 

enviar todos estos materiales temprano. 

 

Para ayudarlo a completar la aplicación, PSAS tendrá un centro de asistencia disponible 

en el 1-866-424-6443. El centro de asistencia estará abierto de lunes a viernes, de 11:00 

am-7:00pm, y los sábados desde las 8:00am hasta el mediodía. Usted también puede 

llamar a la escuela para pedir ayuda. 

 

Las cartas de notificación de aceptación serán enviadas por correo antes del 16 de Mayo 

del 2016. El calendario completo con información específica concerniente a la aplicación 

se encuentra en la siguiente página. 



Queremos motivar a cada familia para que completen la aplicación. La STO, unida a 

nuestro programa de apoyo local, podrá proveer una educación Católica para todos. 

 

Si usted tiene preguntas sobre el programa de asistencia, llame a la escuela. Llame al 

centro de asistencia del PSAS al 1-866-424-6443, si tiene preguntas específicas sobre la 

aplicación. Esta es una oportunidad maravillosa para las familias que califiquen. 

 

Sinceramente, 

  

 

Director de la Escuela 

 

Calendario 

Enero   Aplicaciones disponibles en la escuela. 

Marzo 24 Aplicaciones completas enviadas por correo. 

Mayo 16 Notificaciones de aceptación enviadas a las familias que aplicaron. 

Mayo 31 Familias que recibirán ayuda envían a la escuela confirmación de 

aceptación/rechazo de la ayuda.  

 

Información sobre el Programa 

La STO obtiene fondos de numerosos donantes a través de la Arquidiócesis de Dubuque. 

Todos los donantes reciben un Crédito de Impuestos de Iowa igual al 65% de su 

donación, y todas las donaciones califican para una deducción de impuestos federales en 

sus declaraciones del 2016. Los donantes que deseen contribuir a este programa durante 

el 2016 pueden obtener una aplicación en http://www.OurFaithSTO.org. La meta para el 

2016 es de colectar $5.5 millones para ser utilizados en el año escolar 2017-18. 

 

Una familia es elegible para aplicar a la ayuda de la STO si su ingreso para el 2015 está 

en o por debajo del 300% del nivel de pobreza. Este nivel se establece de acuerdo con las 

guías federales. El nivel de asistencia de la STO recomendado por el PSAS se basará en 

los ingresos familiares, número de dependientes y el total de la cuenta de pago de 

matrícula de K-12 para la familia. 

 
*Niveles de Calificación de la STO para el año escolar 2016-17 

**Grupo Familiar ***Ingreso Máximo **Grupo Familiar ***Ingreso Máximo 

Dos $48,060 Cinco $85,320 

Tres $60,480 Seis $97,740 

Cuatro $72,900 Siete $110,190 
*Los niveles de calificación de la STO se basan en el 300% de los Niveles Federales de Pobreza en el 2016, según lo requiere la ley de 
Iowa.  

**El Grupo familiar incluye padres/acudientes más el número total de dependientes que aparecen en la declaración de impuestos del 

2015. Por cada dependiente adicional sume $12,480. 
***Las familias son elegibles para la ayuda de la STO si sus ingresos están en o por debajo de los niveles de ingresos enumerados. 

La asistencia local no se basa necesariamente en éstos datos. Estar dentro de estas guías no garantiza necesariamente recibir la ayuda. 

 

Todas las familias que quieran ser consideradas para recibir ayuda en el pago de 

matrículas deben llenar la aplicación del PSAS. 

http://www.ourfaithsto.org/

