Documento de
Asistencia
Financiera 2020-21
ESCUELA CATÓLICA SAGRADO CORAZÓN
Condado de Conway, AR

Growing Catholic Education (“GCE”) cree que los ingresos medios son relativos a
cada familia y se basan en circunstancias únicas. Un límite de ingresos MINIMO y
MAXIMO será establecido en relación a cada familia. Su declaración de
impuestos federales del 2019 será necesaria para completar la aplicacion.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO
SECCION 1

SECCION 2

El Ingreso Mínimo es
Basado en el número
total de dependientes en
su hogar. La página 1
de la Declaración de
Impuestos Federales del
2019 será requerida
para esta sección.

El Ingreso familiar es el
ingreso total de todas las
fuentes de ingreso del
hogar. La página 2 de la
Declaración de
Impuestos Federales del
2019 será requerida
para esta sección.

SECCION 3
El Ingreso Máximo es el
máximo permitido para
una familia como la
suya. Para esta sección
se requerirán las notas
de sus estudiantes del
año escolar 2020-21
para y la información de
sus dependientes.

SECCION 4
Revisión final usando
las líneas finales de las
Secciones 1 a 3, se
generará un resumen
que muestra su estado
si califica. Usted todavía
tendrá que completar
FACTS una vez que ha
sido aprobado por GCE.

SECCION 1 – INGRESO MINIMO
Numero de dependientes en su declaración de impuestos federales

___________

Multiplique el # de Dependientes por $8,840

___________

Mas un factor de base para cada familia
Agregue Líneas 2 y 3 – INGRESO MINIMO

Declaración de Impuestos
federales. Pagina 1. Incluye
aplicante, esposa (o) y todos
los dependientes listados.

$16,140
___________

SECCION 2 – INGRESO FAMILIAR
Todas las fuetes de ingresos – INGRESO FAMILIAR

___________

Declaración de ingresos
Federal 2019. Página 2. Línea 7

SECCION 3 – INGRESO MAX
Número de dependientes en la Sección 1 multiplicado por $17,201

___________

Costo anual para el año escolar 2020-21 en la Escuela Católica Sagrado Corazón ___________
(Sagrado Corazón Costo por 1 estudiante $5,114*, Costo por 2 o mas estudiantes $9,992*)

Sume las 2 líneas – MAXIMO INGRESO

*Creemos que el costo total
para asistir a una escuela
católica es mas que la
colegiatura. Tomamos en
consideración los cargos
requeridos y la declaración de
los impuestos federales para
determinar el costo neto.

___________

SECCION 4 – RESOLUCION FINAL
¿Esta su INGRESO FAMILIAR (sección 2) entre el INGRESO MINIMO (Sección 2) y el INGRESO MAXIMO (Sección 3)? Si
su respuesta es SI, usted califica para ayuda financiera de GCE.
*Calificar para ayuda financiera no garantiza que esta sea otorgada. Usted debe aplicar oficialmente de acuerdo a las fechas determinadas por su escuela.

