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PREGUNTAS FRECUENTES:  
 
¿Quién  determina la necesidad financiera de nuestra familia y cuánto recibimos? 

El Comité de ayuda financiera revisa todas las solicitudes hechas al FACTS y 
determina la cantidad que será asignada a cada familia, basada en la cantidad de 
dinero disponible, el número de familias solicitantes y la necesidad de cada 
familia.   

 
¿Qué tipo de ingreso podemos tener y todavía recibir ayuda? ¿Hay un límite? 

La ayuda financiera se otorga basándose en la necesidad determinada por la 
información proporcionada. La asignación se otorga individualmente, caso por 
caso. Los solicitantes con el mismo nivel de ingreso pueden tener diferentes 
factores a considerar como por ejemplo, el número de los miembros de la familia, 
circunstancias personales, el valor de bienes poseídos, etc. 

 
¿Ustedes otorgan becas académicas o atléticas? 

No otorgamos becas académicas ni atléticas.  Todas las asignaciones de ayuda 
financiera son otorgadas basadas en la necesidad de cada familia. 

 
¿Ustedes permiten que los padres aporten horas de servicio? 

No es conveniente pues implica problemas de índice laboral o legal. 
 
¿Es posible que los estudiantes quienes no reciben ayuda puedan trabajar para 
rebajar la colegiatura? 

No se permite que los estudiantes trabajan para reducir la colegiatura. 
 
¿Cuál es la cantidad máxima en dólares que puede recibir un estudiante? 

Es difícil dar una respuesta específica a esta pregunta pero es posible que una 
asignación basada en la necesidad financiera cubra entre un 10% hasta un 95% de 
la colegiatura.   

 
¿Qué cubre la ayuda financiera? 

La asignación de ayuda financiera cubre el costo de la matrícula y el costo de los 
libros de texto solamente, sin embargo, el colegio ayuda a estudiantes quienes 
reciben ayuda financiera cubriendo otros gastos siempre y cuando sea posible. 
Generalmente en relación a la asignación a través del fondo del programa 
“Brotherhood” si el estudiante lo solicita. Esta ayuda adicional debe ser solicitada 
por la familia o el estudiante; no es automática. 

 
¿Si nosotros ya tenemos un estudiante aquí o si pensamos enviar más de un 
estudiante a De La Salle, hay algún límite sobre la cantidad de ayuda financiera que 
recibimos? ¿Hay algún descuento? 

La ayuda que se asigna se basa en la necesidad financiera de la familia. 
Desafortunadamente no ofrecemos descuentos si hay más de un estudiante 
asistiendo a De La Salle. 
 



¿Si los padres están separados peyo declaran impuestos separados, los dos sueldos o 
ingresos cuentan? 

En el caso de que ambos asuman responsabilidad financiera por la educación del 
estudiante, se incluyen  los dos ingresos. Si están separados o divorciados, cada  
uno debe llenar la solicitud de ayuda financiera por su cuenta. 

 
¿Puede afectar negativamente la aceptación de nuestro hijo al colegio por nuestra 
solicitud para ayuda financiera? 
             Las solicitudes de ingreso son evaluadas separadamente de las solicitudes de  
             ayuda financiera.  Decisiones de ingreso por la mayoría son hechas sin tener en  
             cuenta la necesidad de ayuda financiera, con la excepción de solicitudes de  
             ingreso que lleguen después que se haya repartido el dinero disponible para  
             ayuda financiera. 
 
¿Tenemos que aplicar cada año? 
             La ayuda financiera se ortega por un año y se debe re-evaluar cada año.  Si un  
             un estudiante recibe ayuda financiera al ser admitido el primer año, el colegio 
             hace el compromiso de ayudar al estudiante con fondos los cuatro años si se  
             demuestra que la ayuda es necesaria.  Al igual si una familia no hace solicitud de  
             ayuda financiera el primer año, se supone que harán solicitud de ayuda  
             financiera en el futuro a menos que la situación económica familiar hay 
             cambiado. 
 
¿Cómo hago la solicitud de ayuda financiera? 
             La solicitud se puede encontrar en la página web del colegio: www.dlshs.org.  

Si Usted no tiene acceso al internet, Usted puede completar su solicitud en la     
biblioteca en De La Salle donde hay computadoras a su disposición durante las 
secciones de ayuda que serán ofrecidas el 27 de enero, de 9:00 a 11:00 am o el 31 
de enero, de 6:00 a 7:30 pm. 

 
¿Cuándo se debe entregar la solicitud de FACTS de ayuda financiera y toda la 
documentación complementaria? 

Es muy importante que la solicitud se complete y se entregue en la fecha 
especificada.  Esto es generalmente durante la primera semana de febrero. La 
fecha de entrega al colegio para el año escolar 2018-2019 para todos los 
estudiantes es el 12 de febrero de 2018.  Las decisiones se toman en marzo 
considerando las solicitudes recibidas a tiempo. Después de esta fecha por lo 
general a lo mejor se otorgan más asignaciones de ayuda financiera, es importante 
de envía la solicitud el 12 de febrero. Tenga en cuenta, una aplicación debe ser 
totalmente completado y enviado en línea para la fecha límite. Si no se selecciona 
el botón de la sumisión y la tasa de solicitud de FACTS no se completa, entonces 
la escuela no recibirá nuestra aplicación. 
 

  
¿Qué sucede si mi declaración de impuestos no se ha finalizado para la fecha límite 
de entrega de la solicitud? 
          Se deben entregar copias de la declaración de impuestos de 2017 y     
          formularios W-2/1099. Para la fecha de entrega de la solicitud de ayuda financiera.   
          Si no los tiene disponibles para esa fecha, deberá entregarlos tan pronto como sea  
          posible. Entregue la solicitud de ayuda financiera el 12 de febrero de todas maneras  
          y agregue la declaración de impuestos después. 
 
 
 



 
 
 
 
¿Hay una guía de usuario disponible que me ayudará a caminar a través del proceso 
de solicitud en línea? 

FACTS proporciona una Guía de aplicación que explica los pasos necesarios para 
completar la solicitud en línea. Esto se puede encontrar en la sección de 
Asistencia Financiera de nuestro sitio web en www.dlshs.org.  

 
¿Cuándo seré notificado(a) sobre mi asignación?   

La Oficina de Admisiones del colegio envía cartas en marzo a los nuevos 
estudiantes que han sido aceptados.  Al mismo tiempo se les informa sobre la 
asignación financiera para el año académico 2018-2019.  Las familias de 
estudiantes que regresan al siguiente año son notificadas cuando se les envía el 
contrato para la matrícula del año 2018-2019 a mediados del mes de abril. 

 
¿Qué pasa si necesitamos más ayuda financiera de la que se nos otorgó? 
            Si no puede pagar lo que se espera de la contribución familiar, puede apelar por 
            escrito e incluir toda la documentación que apoya su apelación.  Por favor de  
            destacar las circunstancias que no estaban claramente explicadas en su solicitud  
            de ayuda financiera original.  Es posible que el comité de ayuda financiera pueda     
            re-evaluar su petición.  


