Proceso de Becas 2019-2020 Preguntas de Aplicación de FACTS
Preguntas para Principiantes
Q: ¿Que es Tomorrow’s Hope Foundation?
A: Tomorrow’s Hope Foundation es una organización sin fines de lucro dentro la Diócesis de
Rockville Centre. La misión de Tomorrow’s Hope Foundation es asegurar la excelencia y ayudar
con la continuación de las escuelas católicas en Long Island, proporcionando fondos para becas
y programas para las necesidades de estudiantes y escuelas.
Q: ¿Quién puede aplicar?
A: Cualquier estudiante de los grados Kínder a Octavo grado quienes están en una escuela
católica primaria en Long Island que necesita asistencia con la matricula.
✓ Los premios se basan en la circunstancia económica la necesidad financiera actual.
Q: ¿Dónde puedo aplicar? ¿Hay una fecha límite?
A: El proceso de aplicación se abre del fin de enero hasta el verano. Como los fondos son
limitados, los premios se conceden a los solicitantes de acuerdo a su necesidad en orden de
presentación.
Q: ¿Puedo aplicar si mi hijo(s) no están registrado en una escuela?
A: Si, no es un requisito que un hijo tiene que estar registrado o inscrito, para aplicar para
asistencia del Tomorrow’s Hope Foundation.
Q: ¿Cuantas veces tengo que (necesito) aplicar?
A: Cada familia debe completar una aplicación por hogar, cada año que necesite ayuda
financiera.

Aplicación
Q: ¿Cómo puedo obtener la aplicación?
A: Visite https://online.factsmgt.com/aid para hacer un FACTS login y completar su aplicación
electrónicamente o en nuestro sitio de web, https://online.factsmgt.com/ga/aid/inst/4KYQC
Por favor note que ya no se puede hacer una copia o imprimir una aplicación como en años
anteriores. Cada aplicación tiene un número único y distinto para cada solicitante.
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Q: ¿Qué pasa si yo no tengo acceso a una computadora o el internet?
A: Si no tiene acceso a internet o una computadora, por favor visite su biblioteca, escuela local
o póngase en contacto con Tomorrow’s Hope Foundation a este número: 516-745-7611 o
info@thfny.com para hacer una cita para asistencia.
✓ Las solicitudes en papel están disponibles en cantidades limitadas a petición; Sin
embargo, le recomendamos que complete la solicitud electrónicamente.
Q: ¿Por qué es mejor aplicar electrónicamente?
A: El procesamiento es más rápido; Hay chat en vivo disponible; Su nombre de usuario e
información básica se guardarán para todas las aplicaciones futuras; Simplifica el proceso para
el personal del Tomorrow’s Hope Foundation.
Q: ¿Hay que pagar para la aplicación? ¿Si hay, como pago?
A: Si, hay un pago de proceso. Aplicaciones en papel o electronicas costaran $35.
✓ Aplicaciones enviadas por correo pueden ser pagadas por cheque o money order a
nombre de FACTS Management.
✓ Aplicaciones enviadas electrónicamente pueden ser pagadas con tarjeta de crédito o
cuenta de cheque solamente; no puede mandar nada por correo en forma de cheque o
money order si manda su aplicación electrónicamente.
Q: ¿Necesito documentos o información adicional para completar la aplicación?
A: FACTS pide copias de documentos de impuestos (W2, tax-return, etc.) cuando está
disponible. El documento necesario está escrito en la aplicación.
✓ Estos documentos (cuando están disponibles) son necesarios para asegurar la integridad
del proceso de la aplicación.

Premios
Q: ¿Cuando me avisan de una decisión?
A: Notificaciones de una decisión depende cuando manda la aplicación; el proceso toma tres a
cuatro semanas. La primera ronda de candidatos será notificada en junio.
✓ Se enviará una carta de decisión a la dirección que aparece en su solicitud. Una vez que
la carta sea firmada y devuelta, su escuela será notificada de la cantidad del premio.
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Q: ¿Si yo recibo un premio, me dan el dinero?
A: Tomorrow’s Hope Foundation transferirá el premio directamente a la escuela. Su escuela
deducirá el premio de su matrícula
✓ Si su hijo(a) se traslada a una escuela católica diferente dentro de la Diócesis de
Rockville Centre, seguirán siendo elegibles para el premio que recibieron: los premios
THF están conectados con el estudiante, no con la escuela.

Apelaciones
Q: ¿Qué pasa si yo recibo un premio, pero necesito más ayuda?
A: Las familias que sufren circunstancias atenuantes, es decir, pérdida de empleo, enfermedad
grave, etc., pueden apelar su premio original.
Q: ¿Cómo se hace la apelación?
A: Familias pueden ponerse en contacto con Tomorrow’s Hope Foundation para recibir la
apelación que es de una página. El proceso de apelaciones comienza en julio.
✓ No hay costo para apelar.
✓ Si decide, la Fundación le pide que escriba una breve carta explicando su circunstancia
actual y la necesidad de la ayuda adicional.
✓ THF también pide que los solicitantes de la apelación proporcionen cualquier
documentación adicional relevante para verificar aún más su necesidad financiera
actual, por ejemplo: una carta de terminación o una prueba de pérdida de empleo;
facturas médicas; Etc.
✓ Se enviará una carta por correo a la dirección proporcionada en su solicitud. Una vez
que la carta sea firmada y devuelta, su escuela será notificada de los fondos adicionales
de la beca.

