
 

 

enero del 2018 
Estimados Padres de familia y Tutores, 
 
¿Quién creería que ya es momento de inscribirse para el ciclo escolar 2018-2019? ¡Nos encontramos muy emocionados de 
compartir que el comité ejecutivo del Consorcio ha establecido la colegiatura para el ciclo escolar 2018-2019 con sólo un 
aumento de $10 cada mes, durante un periodo de 10 meses!  
 
Los días de inscripción para nuestras familias y las las que pertenecen a una de las 16 parroquias del Consorcio, son el 12 a 
15 de febrero. Si usted ya pertenece a nuestra escuela, también se podrá inscribir desde su hogar entrando en su cuenta de 
Sycamore. Usted también puede invitar y dar la bienvenida a nuevas familias de las parroquias del Consorcio y ellos podrán 
inscribirse durante las sesiones que se llevarán el 15 de febrero. Tendremos disponibles equipo y personal disponibles para 
atenderle y ayudarle con el proceso de  inscripción. La inscripción para nuevas familias empezará el 16 de febrero. Tenemos 
información para guiarle a usted en la inscripción en línea accesando http://omahacsc.org debajo la etiqueta “Registration” 
(Inscripción). 
 
Las inscripciones para NUEVAS familias con estudiantes en el Kínder van a empezar el 16 de febrero durante los Roundup. 
Las inscripciones para todas las otras NUEVAS familias empezarán el 17 de febrero. Hay información  para guiarle en la 
inscripción en línea en http://www.omahacsc.org , en el espacio que dice “Registration” (Inscripción). 
 

Cada año se ajusta el costo de educar a nuestros estudiantes para reflejar los aumentos en el costo de la vida. Unos de 
nuestros gastos más grandes son los sueldos y prestaciones de los maestros. Estamos agradecidos por nuestros dedicados 
maestros, quienes proveen la mejor educación para nuestros estudiantes. Para honrar su compromiso constante con la 
educación católica, vamos a dar un aumento salarial anual que refleje el costo de la vida en nuestra comunidad. Esto nos 
ayuda retener a nuestros excepcionales maestros, quienes dan tanto a nuestras escuelas y a sus hijos. Los aumentos mensuales 
para la colegiatura de los grados  de Kínder a 8°, para el año escolar de 2018-19, basados en 10 meses, son los siguientes: 
 

1 estudiante por familia:  $7.50 por mes  4 estudiantes por familia:  $24.00 por mes 
2 estudiantes por familia:  $14.00 por mes  5 estudiantes por familia:  $27.50 por mes 
3 estudiantes por familia:  $19.50 por mes   
 
Reconocemos los sacrificios que hacen para proveer a sus hijos una Educación Católica en nuestras escuelas. Entendemos 
nuestra obligación de ofrecer un programa educativo excelente, basado en nuestra fe Católica. Nuestras escuelas siguen 
operando con uno de los precios más bajos de las 16 primarias católicas en el área del sureste y suroeste. Expresamos esto 
para darles la confianza de que la responsabilidad fiscal es una de nuestras principales prioridades. 
 

A través de este consorcio de escuelas, continuamos buscando la forma más eficiente de manejar los gastos y explorando 
formas de recaudar más fondos para becas, a través de donadores, individuos y fundaciones. Sin embargo, la colegiatura va a 
seguir siendo una fuente vital de ingreso para operar nuestras escuelas. 
 

Adjuntos a esta carta se encuentran los precios de la colegiatura para el ciclo escolar de 2018-19. Hay un pago de inscripción 
no reembolsable de $100 por estudiante. Hay que pagar un mínimo de $100 al momento de la inscripción. Se va a agregar al 
total de la colegiatura lo que falta del pago de inscripción. No podemos reservar un lugar para su(s) hijo(s) hasta que 
recibamos el pago mínimo de $100 en la oficina de la escuela. 
 

Nuestros maestros y empleados se dedican a proveer a sus hijos la mejor educación posible, y estamos agradecidos por su 
compromiso y su apoyo constante para hacerlo posible. 
 
Sincerely, 
 
    
Donna Bishop, Directora Ejecutiva del Consorcio  
Megan Fiedler, Directora 



 

 

Our Lady of Lourdes Catholic School 
 
 

2018-19 K – 8 Precios de Colegiatura (por familia) 
 

 
               
 
 
   *Hay que pagar un mínimo de $100 por familia al momento de la inscripción. 

 
**El descuento por pago completo es solo para la colegiatura de K-8 y tiene que estar completamente 

pagada antes del 30 de junio del 2018. 
 
 
 
  

# de Estudiantes 1 2 3 4 5
Cuota de Inscripción 100$         200$      300$       400$      500$      
Colegiatura annual 2,760$      4,320$   5,480$    6,040$   6,300$   
Cuota por tecnología 75$           150$      225$       300$      375$      

Total Colegiatura y cuotas 2,935$      4,670$   6,005$    6,740$   7,175$   
Depósito de la solicitud (100)$        (100)$     (100)$      (100)$     (100)$     

Saldo después del depósito de la solicitud 2,835$      4,570$   5,905$    6,640$   7,075$   
Descuento de pago completo antes del 30 de junio del 2018 25$           50$        50$         50$        50$        

Opciones de pago a través de FACTS: Pagos 
por año

Un solo pago - Jun 2,810$      4,520$   5,855$    6,590$   7,025$   1
Pagos semestrales - Jun, Dec 1,418$      2,285$   2,953$    3,320$   3,538$   2
Pagos trimestrales - Aug, Nov, Feb, May 709$         1,143$   1,477$    1,660$   1,769$   4
10 Pagos mensuales - Aug-May 284$         457$      591$       664$      708$      10
2 Pagos por mes, Aug-May 142$         229$      296$       332$      354$      20
12 Pagos mensuales - Jun- May 237$         381$      493$       554$      590$      12
2 Pagos por mes, Jun-May 119$         191$      247$       277$      295$      24
Hay una tarifa de FACTS, que varía con la opción de pago elegida. Se hace el pago cuande se establece un plan de pago.



 

 

 
Our Lady of Lourdes Catholic School 

 
2018-19 Colegiatura Preescolar y Prekínder  (por estudiante) 

 

 
 
. 

 
*Hay que pagar un mínimo de $100 por familia al momento de la inscripción. 

 

Clase

Días de la semana
L-V
Día 

Completo
L-V 

1/2 Día
L - X - V 
1/2 Día

L - X - V 
1/2 Día

M-J
1/2 Día

Horas de instrucción por día 6.5 3.25 3 3 3
Días por año escolar 160 160 96 96 70

Cuota de Inscripción 100$               100$          100$             100$             100$          
Colegiatura 3,650$            1,900$       1,280$          1,280$          910$          

Total de colegiatura y cuotas 3,750$          2,000$     1,380$        1,380$         1,010$     
Depósito de la solicitud (100)$              (100)$        (100)$           (100)$            (100)$        
Saldo después del depósito de la solicitud 3,650$          1,900$     1,280$        1,280$         910$        

Opciones de pago a través de FACTS: Pagos 
por año

Un solo pago - Jun 3,650$            1,900$       1,280$          1,280$          910$          1
Pagos semestrales - Jun, Dec 1,825$            950$          640$             640$             455$          2
Pagos trimestrales - Aug, Nov, Feb, May 913$               475$          320$             320$             228$          4
10 Pagos mensuales - Aug-May 365$               190$          128$             128$             91$            10
2 Pagos por mes, Jun-May 183$               95$            64$               64$               46$            20
12 Pagos mensuales - Jun- May 305$               159$          107$             107$             76$            12
2 Pagos por mes, Jun-May 153$               80$            54$               54$               38$            24

OLL 

Prekínder Preescolar

Hay una tarifa de FACTS, que varía con la opción de pago elegida. Se hace el pago cuande se establece un plan de pago.



 

 

 

Consorcio de Escuelas Cathlóicas de Omaha 

Planes de Pago atraves de FACTS Management Inc. 

Los pagos de colegiatura del Consorcio se trasmiten a través de una compañía que 
administra las cuentas de colegiatura, llamada FACTS Managment Inc.   Una vez 
que haya completado su registracion en el sistema de Sycamore, y haber pagado su 
cuota de registracion, usted recibera un correo electronico de FACTS Mgt. 
piediéndole que seleccione un plan de pagoUse la información en el correo 
electronico para acceder a su cuenta. Elija un plan de pago que sea mejor para su 
situación financiera.* Si tiene preguntas sobre las opciones del plan de pago, por 
favor llame a la oficina de negocios del Consorcio al 402-590-2810 o al  

402-590-2817 para ayuda en español. Nuestro horario es Lunes a Viernes de 8am a 
5pm.  

Plan de Pagos Número de Pagos Primer Mes 
Días de los 
Pagos 

1 Pago Completo 

1 Junio 2018 

El 5, 20, o el 
último día del 
mes 

2 Pagos Anuales 2 Junio 2018 
Diciembre 2018 El 5 o el 20 

Cuatro Pagos 4 
Agosto 2018                 

Noviembre 2018         
Febrero 2019             
Mayo 2019 El 5 o el 20 

Mensual, de Junio a Mayo 12 Junio 2018 El 5 o el 20 
Mensual, de Agosto a Mayo 10 Agosto 2018 El 5 o el 20 
Bimensual (2 pagos por mes), de 
Junio a Mayo 

24 Junio 2018 

El 15 y el 
último día del 
mes 

Bimensual (2 pagos por mes), de 
Agosto a Mayo 

20 

Agosto 2018                  El 15 y el 
último día del 
mes 

 

*Si están inscribiendo a un niño de kínder - 8 y van a solicitar una beca de Children’s 
Scholarship Fund (CSF), por favor elija el plan de pagos de diez meses que empieza en agosto. 



Children’s Scholarship Fund of Omaha (CSF)  
 

 

Nuestra Misión 

Damos a los padres una opción. Damos a los niños una 
oportunidad. 
En Children’s Scholarship Fund of Omaha (CSF) creemos que todas las familias, sin importar su 
nivel de ingresos, deben de tener la capacidad de elegir la mejor opción educativa para sus niños. La 
misión de CSF es dar becas, de kínder al 8° grado, a niños de familias de bajos recursos para que 
tengan acceso a la educación privada o parroquial de su preferencia. Proveyendo ayuda financiera 
durante el tiempo en el que se establecen las bases de la educación de un niño, CSF cree que está 
ayudando a preparar a los niños para tener un futuro exitoso. 

 

Somos Únicos 
CSF es la única organización independiente que da becas de este tipo. Somos neutrales y no tenemos 
afiliación religiosa. Los niños asisten aproximadamente a 80 escuelas diferentes en Omaha y el 
noreste de Nebraska. 

 

Requerimos de un Compromiso 
Cuando una familia recibe una beca, tiene que hacer propio un compromiso. Los padres de familia y 
tutores de CSF tienen que contribuir por lo menos con $500 de la colegiatura de su(s) hijo(s) cada 
año, y cada niño que recibe una beca tiene que mantener una asistencia del 90%. También, tienen que 
ir a la escuela de sus hijos dos veces al año para llenar los documentos que comprueben que se 
cumplen con estos restos requisitos. 

 

Hacemos una Diferencia 
Una vez que un niño recibe una beca, va a seguir recibiendo la beca hasta graduarse del 8° grado, y 
sus hermanos reciben la misma oportunidad. Calculamos que el costo para que cada estudiante con 
una beca se gradúe de 8° grado es de casi $11 millones de dólares.  
 

 



¿Nosotros calificamos? 

Vea la siguiente tabla de ingresos para determinar si usted califica. Tienen que considerar todas las 
fuentes de ingresos que incluyen: Sueldos, manutención al niño, SNAP (estampillas de comida), 
ADC/Asistencia Pública, Beneficios del Seguro Social, Vivienda Pública/Sección 8, otra asistencia 
del gobierno, y otros ingresos. Sume sus ingresos y vea la tabla para ver si están dentro de los 
ingresos máximos. 

2018-19 Tabla de Elegibilidad de Ingresos para NUEVOS 
estudiantes de CSF 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Si los ingresos de su familia rebasan los Máximos Ingresos Elegibles, su familia no califica para una beca. 

Visite: https://csfomaha.civicore.com/familylogin para llenar su solicitud. Se recibirán las 
solicitudes entre el 12 de febrero y el 4 de mayo. No se aceptan solicitudes tardías.  

POR FAVOR REÚNA LOS DOCUMENTOS DE TODOS SUS INGRESOS DEL 2017 
ANTES DE EMPEZAR LLENAR LA SOLICITUD 

x Impuestos Federales (Formato 1040 o 1040A del 2017) 
x Manutención del Niño 
x Ingresos de Asistencia a Niños Dependientes 
x Ingresos del Programa de Estampillas de Comida (SNAP) 
x Ingresos del Seguro Social 
x Ingresos de Asistencia de Vivienda Pública/Sección 8 
x Otros ingresos 

 
¿Preguntas? Llame a la oficina de CSF al 402-819-4990 o visite www.csfomaha.org.  

Número de 
personas 

Ingresos máximos elegibles 
del 2017 por familia 

Dos $30,044 
Tres $37,777 

Cuatro $45,510 
Cinco $53,243 
Seis $60,976 
Siete $68,709 
Ocho $76,442 

 Para cada niño adicional, 
añada $7,733 


