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Para el año escolar 2016-2017, 
la Diócesis de Richmond y la
Fundación McMahon Parater
proporcionaron un récord total 
de $4,260,235 en becas a los 
estudiantes de escuelas católicas 
en nuestra diócesis.

Esto representa contribuciones 
y compromisos de individuos 

y  empresas a través de la diócesis, inspirada por el Obispo 
Francis X. DiLorenzo y su convicción de que nuestras  
escuelas católicas den la bienvenida a todos los niños cuyos 
padres quieren que reciban una educación católica.

Como ha proclamado el Papa 
Francisco, las escuelas católicas 
se unen a su trabajo de la  
educación con la proclamación 
del Evangelio. Él dice ~ 
“Cuanto bien se ha hecho por 
las escuelas católicas! “

“Es responsabilidad de toda la
comunidad católica - obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos - seguir esforzándonos 
por lograr el objetivo de nuestras escuelas católicas disponibles, 
accesibles y asequibles para todos los padres católicos y sus hijos ... “
~ Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.

“La oportunidad, la esperanza y la fe provienen del regalo de una 
educación católica. Nuestros jóvenes definen su identidad en una 
sociedad de constante cambio. Proporcionarles una base sólida hoy 
les da las herramientas necesarias para trazar un camino que se basa 

en una moral fuerte y creencias bien 
definidas. La asistencia de matrícula 
abre esta puerta y permite a nuestros 
menos privilegiados la oportunidad 
de desarrollar sus talentos dados por 
Dios. Es realmente un regalo que sigue 
dando! “ Dice Ray Honeycutt, 
Superintendente de Escuelas 
Católicas en la Diócesis  
de Richmond.



Tres Tipos de Asistencia de Matrículas de la Diócesis de Richmond

Como Aplicar

Intercambio Parroquial
Las parroquias de la Diócesis de Richmond apoyan
a las escuelas católicas a través de una evaluación anual.
• Esta ayuda de la matrícula está disponible para niños que han  
 sido bautizados católicos y están registrados en una parroquia.
• La cantidad de apoyo está determinada por la necesidad  
 calculada.
• Estas becas están disponibles para los estudiantes de las  
 escuelas diocesanas.

Programa de Becas para el Mejoramiento de la 
Educación con Crédito por sus Impuestos  (EISTC)
A través del nuevo programa EISTC de Virginia, las donaciones 
aprobadas a la MPF proveen becas para estudiantes católicos 
que son residentes de Virginia.
• Tanto los estudiantes católicos como los no católicos son  
 elegibles para estas becas.
• Los beneficiarios de las becas EISTC deben provenir de  
 familias cuyo ingreso familiar anual es inferior al 300% de la
 de la pobreza actual (o 400% para los niños con discapacidad).

 
• Los destinatarios también deben cumplir uno de estos criterios:
 ~ Son elegibles para ingresar a kindergarten o primer grado, O
 ~ Asistió a una escuela pública de Virginia por lo menos el  
  año escolar actual o anterior, O
 ~ No fueron residentes de Virginia durante el año escolar  
  anterior
 ~ Fueron los beneficiarios anteriores de una beca EISTC.
• Las becas no pueden exceder la asignación estatal para la  
 división en la que reside el estudiante.
• Estas becas están disponibles para los estudiantes que asisten
 a escuelas diocesanas, católicas y privadas.
Cada escuela católica también proporciona ayuda 
local para la matrícula.

Becas de la Fundación McMahon Parater
La Fundación McMahon Parater (MPF) fue establecida en 
el 2008 para hacer más accesibles las escuelas católicas
proporcionando ayuda en la matrícula a las familias que 
buscan una educación para sus hijos. Contribuciones a la 
MPF invirtiendo en nuestra campaña para niños provee 
esta ayuda para la matrícula.
• Tanto los estudiantes católicos como los no católicos son  
 elegibles para estas becas.
• La cantidad de apoyo está determinada por la necesidad  
 calculada. 
• Estas becas están disponibles para los estudiantes que  
 asisten a escuelas católicas privadas.

2017-18 EISTC ELIGIBILITY
Persons in
Household

1
2
3
4
5
6
7
8

Qualified 
Household Income

$ 36,180
   48,720
   61,260
   73,800
   86,340
   98,880
 111,420
 123,960

For families/households with more than 8 persons,
add $12,540 for each additional person.

Para ser elegible para la asistencia de matrícula, las familias 
deben contactar a la escuela católica de su elección para
mostrar su interés.
Las familias deben completar la solicitud en FACTS Grant 
& Aid en línea en: online.factsmgt.com/aid
Tiene un costo hacer la solicitud.
• Las familias con ingresos con W2 solo tendrán que enviar 
  sus impuestos del 2015 junto con la W2 del 2016.
• Familias con ingresos distintos a ingresos con W2 (como
 renta de alquiler, renta de negocio, renta de una sociedad,
 o cualquier otra fuente de ingresos) deben enviar sus  
 impuestos del 2016 y su W2 del 2016.   
• Las familias que no están obligadas a presentar una  
 declaración de impuestos deben enviar documentación  
 para reflejar esto, como documentación para Ingreso  
 del Seguro Social, Bienestar, Manutención de Niños,  
 Cupones para Alimentos, Compensación al Trabajador,  
 TANF y otros documentos relacionados.
• Las solicitudes incompletas o la falta de documentos
retrasa el procesamiento de la ayuda.

Fecha Tope
• Familias que se han registrado previamente a través de  
 FACTS deben completar sus solicitudes para el año escolar  
 2017-2018antes del 1 de marzo de 2017.
• Familias nuevas, familias autónomas y familias con ingresos  
 empresariales deben completar sus solicitudes el  
 1 de junio de 2017.

Si necesita ayuda para completar su solicitud de asistencia 
de matrícula, por favor comuníquese con su escuela católica.


