
Enero del 2019

Estimados Padres y Guardianes,

Gracias por su apoyo continuado a nuestras escuelas del Consorcio. Cada a o por esta poca, trabajamos para 
analizar nuestro presupuesto, proyectos y gastos para el a o. na gran parte de este an lisis es el pago por Colegiatura y 
otros pagos, a la par con los salarios y beneficios de nuestros maestros. Los Niveles de Colegiatura para el A o Escolar 
2019-2020, aprobado por nuestra Junta de Directores, se incluye a esta comunicaci n. Estamos concientes del gran 
compromiso ue es enviar a su(s) hijo a (s) a una Escuela Cat lica, y estamos muy orgullosos de ser sus compa eros en la 
educaci n de sus hijos.Como ds. ya deben saber, uno de nuestros mayores gastos operacionales son los salarios y 
beneficios de los maestros. Estamos muy agradecidos por nuestros dedicados maestros, ue proveen la mejor educaci n 
posible para nuestros estudiantes. Para honrar su continua dedicaci n, les proveemos un aumento anual de salario ue 
refleja el aumento del costo de vida en nuestras comunidades. Esto nos ayuda a retener a nuestros notables y 
experimentados maestros ue dan muchisimo para nuestras escuelas y para sus hijos. Reconocemos los sacrificios ue 
hacen para proveer a sus hijos con una educaci n cat lica en nuestras escuelas. Estamos comprometidos a ser buenos 
administradores de sus pagos por Colegiaturas. Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos para ser fiscalmente 
responsables, y seguiremos encontrando maneras para incrementar nuestra eficacia en mantener la educaci n accesible a 

ds., nuestras familias. Con la colaboraci n de nuestra comunidad de escuelas, continuaremos buscando las maneras de 
manejar los costos; estamos comprometidos a recaudar fondos adicionales mediante becas, regalos de personas donadoras 
y de fundaciones. Sin embargo, la colegiatura continua siendo una fuente vital de ingresos para nuestras escuelas.  

La Registraci n para las familias de la escuela y para las Iglesias ue apoyan al Consorcio, ser  desde el Lunes 4 
de Febrero del 2019 al iernes 15 de Febrero del 2019. Si d. es una familia de la escuela, d. podr  registrar a sus hijos 
desde la comodidad de su hogar, entrando a su cuenta de Sycamore. ds. tambien pueden hacer una cita, en cual uiera de 
nuestras escuelas, y el personal de la escuela podr  ayudarlo con el proceso de registraci n. Es importante ue nuestras 
familias de la escuela se registren en las dos semanas designadas para la registraci n de las familias de la escuela. En 
muchos de nuestros edificios, la capacidad es un problema y ueremos asegurarnos ue nuestros estudiantes de las 
escuelas tengan la prioridad! La Registraci n para Familias Nuevas empieza el Lunes 18 de Febrero, y los espacios 
disponibles ser n llenados. La informaci n ue le servir  como gu a en el proceso de registraci n se encuentra disponible 
en http www.omahacsc.org en Registration . no de los cambios ue hemos hecho este a o se ver  reflejado en la 
estructura del pago por Registraci n. Estaremos cobrando $100.00 (No Reembolsable) por Concepto de Registraci n Por 
Familia. Continuaremos cobrando un Pago por  Registraci n de $100.00 por Estudiante, pero lo estamos incluyendo en el 
cobro de la Colegiatura de Estudiantes M ltiples. La Registraci n NO se considera Completa, y NO se reservar  la 
vacante(s) para su hijo(s), hasta ue el Pago de $100.00 por Registraci n sea recibido en la oficina de la escuela. El 
Segundo cambio ue hicimos es con el Pago de Inscripci n en FACTS. Lo hemos inclu do en la Colegiatura y ser  
pagado por el Consorcio en lugar de ser sumado a su primer pago. Finalmente, notar n ue hay un pago por Tecnolog a, 
como se ten a en el pasado. Est  indentificado en el Cuadro de Tarifas por Colegiatura, pero no se paga de forma 
separada, es parte de la Colegiatura. Las Familias ue paguen al final de Junio recibir n un cr dito de $75.00 (descuento 
por pagar en su totalidad).  

Nuestros maestros y personal est n comprometidos a proveer a sus hijos con la mejor educaci n posible, estamos 
agradecidos por su compromiso y apoyo constante para hacerlo posible.  

Sinceramente,

Chris Nelson, Directora Ejecutiva del Consorcio Andrew Bauer, Director de la Escuela. 
Megan Fiedler, Director de la Escuela. 
Amanda Alvarado, Subdirectora de la Escuela 

http://www.omahacsc.org


Consorcio de Escuelas Católicas  
de la Arquidiócesis de Omaha 

    ACADEMIA CATOLICA BILINGÜE 

     SOLICITUD 2019/2020 

 
Fecha: _______________                    Por favor indique:  _______Nueva familia      ______ Pertenece a una escuela o parroquia del Consorcio 
 
 
Apellidos de la familia : _________________________________________________________ 
 
Con quién viven los niños?  ___Ambos Padres    ___Madre     ___Padre     ___Custodia Compartida     ___Abuelo     ___Tutor     ___Otro 
 
Idioma que hablan más frecuentemente su(s) niño(s) en casa: __________________________   
 
Idioma que habla más frecuentemente con su(s) niño(s):__________________________ 
 
Mi hijo(a) va a continuar el programa bilingüe en ____ Our Lady of Lourdes    ____ Sts. Peter & Paul 
 
¿Tienen acceso al Internet en la casa?     ___Sí, con tableta y computadora   ___Sí, solo con tableta (no un celular)    
          ___Sí, solo computadora                   ___Sí, solo con celular con data   ___No tengo acceso al Internet  
 
¿A cuál distrito escolar iría su hijo?    ___OPS    ___Bellevue    ___Papillion/LaVista   ___Ralston    ___Westside    ___Millard    ___Gretna 
 
Catolico:_______  No Catolico;_______  Si es Catolico, Nombre de su Parroquia:___________________________ 
 
 
Padre/Tutor #1   
 
Nombre:  _______________________________________________________   Parentesco con el estudiante: ______________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Ciudad/Estado:  ____________________________________________       Código Postal:________________________ 
 
Número(s) de Teléfono: ___________________ (Trabajo)     _______________________ (Casa)   __________________________(Celular) 
 
¿Asistió usted a una escuela del consorcio?   _______    ¿cuál?:    ___Holy Cross   ___Our Lady of Lourdes   ___St. Bernadette   ___Ss. Peter & Paul   
                             ___St. Thomas More                ___No, no soy ex alumno de estas escuelas 
   
Email :___________________________________________   
 
 

 
 
 
 
Padre/Tutor #2  
 
Nombre:  ________________________________________________________   Parentesco con el estudiante: _____________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Ciudad/Estado: ____________________________________________     Código Postal: ___________________________ 
 
Número(s) de Teléfono: ______________________(Trabajo)   ______________________(Casa)  ______________________ (Celular) 
 
¿Asistió usted a una escuela del consorcio?   _______    ¿cuál?:    ___Holy Cross   ___Our Lady of Lourdes   ___St. Bernadette   ___Ss. Peter & Paul      
                              ___St. Thomas More                 ___No, no soy ex alumno de estas escuelas 
 
Email: ____________________________________________ 
 
 

 

Para uso de la Oficina del 
DLA  
 
_______________Fecha 
 
     
_______________Time 



Selección de la clase 
 

Por favor enliste los nombres de los estudiantes y la clase en la parte de abajo. 
 
Estudiantes de Pre-Escolar:  Nacidos el o antes del 31 de Julio del 2016 
Estudiantes de Pre-Kíndergarten:  Nacidos el o antes del 31 de Julio del 2015 
Estudiantes de Kíndergarten: Nacidos el o antes del 31 de Julio del 2014 
Estudiantes de 1er Grado: Nacidos el o antes del 31 de Julio del 2013 
Todos los estudiantes deben estar entrenados para ir al baño al primero de Agosto del 2019. 
 
Horario de cuidado de niños antes y después de la escuela:  Antes de la escuela - 6:30 am a 8:15 am 
                                                        Después de la escuela - 3:30 pm a 6:00 pm    

 
 
Información del estudiante  #1 : 
 

Nombre: ____________________ Segundo nombre ________Apellidos:_________________________Llamar como:_______________________ 
 

Señale:  Hombre   Mujer                                                     Fecha de nacimiento:  ____/____/____  
 

Parroquia donde se bautizó: _______________________________ 
 

Por favor seleccione: 
 
Pre-Escolar - Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Pre-Kíndergarten - Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Kíndergarten—Lunes-Vienes día completo _____ Voy a Aplicar para Ayuda Financiara_____ 
 
1er Grado: Lunes a Viernes______   Voy a Aplicar para Ayuda Financiera_____  
 

 
Va a necesitar cuidado de niños antes/después de la escuela?  _____si  _____no   Indique:  _____Antes de la escuela _____Después de la escuela  
 
 
Información del estudiante  #2 : 
 

Nombre: ____________________ Segundo nombre ________Apellidos:_________________________Llamar como:_______________________ 
 

Señale:  Hombre   Mujer                                                     Fecha de nacimiento:  ____/____/____  
 

Parroquia donde se bautizó: _______________________________ 
 

Por favor seleccione: 
 
Pre-Escolar - Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Pre-Kíndergarten- Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Kíndergarten - Lunes-Vienes día completo _____   Voy a Aplicar para Ayuda Financiera____ 
 
1er Grado: Lunes a Viernes____    Voy a Aplicar para Ayuda Financiera____ 
 
 

 
Va a necesitar cuidado del niño antes/después de la escuela?  _____si  _____no   Indique:  _____Antes de la escuela _____Después de la escuela  
 
 
Información del estudiante  #3 : 
 

Nombre: ____________________ Segundo nombre ________Apellidos:_________________________Llamar como:_______________________ 
 

Señale:  Hombre   Mujer                                                     Fecha de nacimiento:  ____/____/____  
 

Parroquia donde se bautizó: _______________________________ 
 

Por favor seleccione: 
 
Pre-Escolar - Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Pre-Kindergarten - Lunes-Vienes día completo _____ 
 

Kíndergarten - Lunes-Vienes día completo _____   Voy a Aplicar para Ayuda Financiera____ 
 
1er Grado: Lunes a Viernes_____    Voy a Aplicar para Ayuda Financiera____ 
 
Va a necesitar cuidado de niños antes/después de la escuela?  _____si  _____no   Indique:  _____Antes de la escuela _____Después de la escuela  
 



Información del contacto en caso de emergencia: 
 
Si les necesario contactar a los padres o guardianes durante el horario de escuela a quién debemos contactar:   
 
Información del contacto principal:  Nombre ___________________________________   Parentezco _______________________ 
 
                                                              Teléfono #1____________________________   Teléfono #2_________________________ 
 

 
Indique un contacto adicional (no guardian):  Nombre ___________________________________  Relación_______________________ 
 
                                                               Teléfono #1____________________________   Teléfono #2_________________________ 
 
 
En caso de cerrar la escuela por una emergencia durante el horario de clase, mis(s) estudiante(s) van a:   

___Caminar a casa   ___Los va a recoger el contacto principal    ___Los recogen los padres   ___Otro (indique)________________________   

 

Inscripción:  Entiendo que para que mi hijo(a) reciba el máximo beneficio del modelo de enseñanza bilingüe necesita continuar en el programa 
bilingüe hasta 8° grado. 
 
___De acuerdo           ___ En desacuerdo 
 
Colegiatura:   Una vez que mi solicitud ha sido aceptada, estoy de acuerdo en abrir una cuenta de FACTS Management para establecer el plan de 
pagos en no más de una semana. Acepto cumplir con los términos y condiciones y con mi plan de pagos. Si alguna vez tuviera un problema para 
pagar la colegiatura en la fecha de pago programada, es mi responsabilidad contactar a la oficina del Consorcio al 402-590-2810 o al 402-590-2817 
(español) al menos 2 días hábiles antes de que venza el plazo del pago. 
___De acuerdo           ___ En desacuerdo 
 
Asistencia:  Me aseguraré de que mi hijo(a) cumpla al menos con el 90% de asistencia a la escuela. Y que cumpla con los estándares de la Aca-
demia Bilingüe del Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha. 
 
___De acuerdo           ___ En desacuerdo 
 
 
Publicación de Fotografías: Les otorgo el permiso para incluir las fotografías y nombres de mis hijos(as) en fotografías, videos, material impreso 
y en los medios  locales en historias sobre la escuela. Entiendo que la escuela las usará para promoción e información solamente. 
 
___De acuerdo           ___ En desacuerdo 
 
 
 
Firma del padre o guardián:____________________________________________________________________ 

Nombre de todos los estudiantes Etnia:  H—Hispano 
                N/H_ No-Hispano 

 
 
 

Por favor indique para cada estudiante 

Raza:  AM– Indio Americano/Nativo Alaska     
                 AS-Asiatico 
                 BL– Negro o Africoamericano                  
                 PI-Isals del Pacífico 
                 W-Blanco 
Por favor indique para cada estudiante 

       

   

   

   

   

¿Cómo se enteró de la Academia Bilingüe?   ___Alguien me dijo     ___Medios (TV, radio, periódico) ___Sitio Web del Consorcio    
    
   ___Sitio Web de la escuela (Facebook)   ___Boletín Parroquial/Anuncio Parroquial   ___Periódico o website de la escuela   ___Otro 
 
¿Porqué escogió nuestra Academia?   ___Excelencia académica y plan de estudios  ___Formación en la fe   ___Ambiente seguro    
___Sentido de Comunidad    ___Tecnología      ___Ubicación      ____Modelo bilingüe   ___Otro                  



Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco  



Formato de Información Médica 
 
Nombre del padre/guardían:________________________________________________    Tel #1________________________  Tel #2______________________ 
 
Información del médico:  Nombre:______________________________  Teléfono:________________________   
 
                                          Dirección:____________________________    Hospital que prefiere:_______________________________ 

Estudiante  #1  
Nombre: ______________________________ 
         
Por favor marque todos que aplican: 
 
 
 
 
 
Alergias:________________________________________________ 
 
Medicamentos: _____________________________________________ 
 
Permiso para administrar:    _____Acetaminofén (Tylenol)             _____Ibuprofeno  (Quizás se le pida permiso por escrito en la oficina de la escuela) 
 
Ningún Problema de Salud:   _____                                       

Si se han marcado alguna(as) de estas condiciones, por favor haga una breve explicación y describa los tratamientos: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

___Astma 
 
___Diabetes 
 
 

___Convulsiones 
 
___Sordera 
  
 

___Vejiga/Riñón 
 
___Hemophilia 
 
 

___Anemia Falciforme 
 
___Discapacidad visual 
 
      

__ADD/ADHD 
(Síndrome de deficit de 
atención 
 

Estudiante  #1  
Nombre: ______________________________ 
         
Por favor marque todos que aplican: 
 
 
    
 
 
Alergias:________________________________________________ 
 
Medicamentos: _____________________________________________ 
 
Permiso para administrar:    _____Acetaminofén (Tylenol)             _____Ibuprofeno  (Quizás se le pida permiso por escrito en la oficina de la escuela) 
 
Ningún Problema de Salud:   _____                                       

Student  #3  
Name: ______________________________ 
         
Please check all that apply: 
 
 
    
 
Alergias:________________________________________________ 
 
Medicamentos: _____________________________________________ 
 
Permiso para administrar:    _____Acetaminofén (Tylenol)             _____Ibuprofeno  (Quizás se le pida permiso por escrito en la oficina de la escuela) 
 
Ningún Problema de Salud:   _____                                       

___Asma  
 
___Diabetes 
 
 

___Convulsiones 
 
___Sordera 
  
 

___Vejiga/Riñon 
 
___Hemofilia 
 
 

___Anemia Falciforme 
 
___Discapacidad visual 
 
      

__ADD/ADHD 
(Síndrome de deficit de 
atención) 
 

Si se han marcado alguna(as) de estas condiciones, por favor haga una breve explicación y describa los tratamientos: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

___Asthma  
 
___Diabetes 
 
 

___Seizures 
 
___Deafness 
  
 

___Bladder/Kidney 
 
___Hemophiliac 
 
 

___Sickle cell 
 
___Sight Impairment 
 
      

__ADD/ADHD 
 

Si se han marcado alguna(as) de estas condiciones, por favor haga una breve explicación y describa los tratamientos: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Dual	Language	Academy	
2019-2020	Niveles	de	Colegiatura		

	
	Niveles	de	Pago	de	la	Colegiatura	para	PreSchool	

	
	
	
	
	
	
	
	

*Pago	de	Registración	de	$100	debe	hacerse	al	momento	de	la	registración.	
	

Si	si	hijo/a	(s)	está	en	Preschool	o	Prekindergarten,	y	Ud.	desea	aplicar	para	una	reducción	de	la	
tarifa	de	la	colegiatura	(Nivel	I	o	Nivel	II	en	el	cuadro	de	abajo)	por	favor	llene	la	Aplicación	para	
Reducción	de	la	Colegiatura.		

	
Colegiatura	para	Kindergarten	y	1er	Grado	

	
*Pago	de	$100	por	Registración	es	Obligatorio	y	debe	cumplirse	al	momento	de	la	Registración.	El	resto	

de	los	pagos	(Tecnología	y	FACTS)	serán	incluidos	en	sus	pagos	por	colegiatura.		
	
**El	Pago	de	la	totalidad	de	la	Colegiatura	tiene	un	descuento	de	$75.00	sólo	para	el	pago	por	
Colegiatura	y	debe	ser	pagado	en	su	totalidad	el	30	de	Junio	del	2019.		
	
Si	desea	aplicar	para	ayuda	financiera,	por	favor	remítase	al	folleto	informativo	de	Children’s	Scholarship	
Fund	of	Omaha.		Otras	ayudas	pueden	ser	usadas,	después	que	se	determine	la	ayuda	de	Children	
Scholarship	Fund.	Contacte	a	la	escuela	para	más	detalles.		

	 Nivel	I	 Nivel	II	 Nivel	III	

Colegiatura	Anual		 $7950	 $3,825	 $2,865	
Registración*		 $100	 $100	 $100	

FACTS		 $41	 $41	 $41	
Total		 $8091	 $4066	 $3006	

#	de	
Estudiantes	 Colegiatura	 Registración	

*	
Tecnol
ogía	 FACTS			 Total		 	

Descuento	por	
Pagar	el	Total	el	
30	de	Junio	del		

2019	
**	

Total	
después	

del	
descuen

to		
1	 $3810	 $100	 $75	 $41	 $4026	 	 $75	 $3951	
2	 $6080	 $100	 $150	 $41	 $6371	 	 $75	 $6296	
3	 $7732	 $100	 $225	 $41	 $8098	 	 $75	 $8023	



Consorcio de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha – Academia Católica Bilingüe  
 En St. Stanislaus Early Childhood Education Center 

Aplicación para Reducción de Pago de Colegiatura (Preschool & Prekindergarten) 
Año Escolar 2019-20  

** Llenar la Forma no Garantiza que Ud. recibirá la ayuda ** 

El Consorcio de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha quiere asegurarse que la instrucción en la forma de 
immersion, impartida en la Academia Católica Bilingüe, es accessible a las familias de todos los niveles de ingresos. Para ello, 
ofrecemos una estructura niveles de pagos de colegiaturas para Preschool y Prekindergarten.  

Preschool & Prekindergarten Niveles de Ingresos Colegiatura Anual 
Nivel I  Disponible a todas las Familias $7,950.00 

Nivel II  Disponible para familias con niveles de ingreso 
menores a $75,000 con prueba de sus ingresos. $3,825.00 

Nivel III  Disponibles para familias con niveles de ingresos 
menores a $30,000 con prueba de sus ingresos. $2,865.00 

 
Si Ud. desea ser considerado para el Nivel II o Nivel III de pagos de colegiaturas, por favor llene el Cálculo de  Ingresos por 
Familia y adjunte los documentos sustentatorios. 

* Si su familia no ha presentado sus taxes del año 2017, provea una forma alternativa de documentos sustentatorios para 
acreditar sus ingresos.   

Verificación & Firma 
Yo verifico que toda la información que he proveído en esta forma, incluyendo los documentos sustentatorios adjuntos son 
verdaderos y han sido llenados con mi mayor conocimiento. Mi firma autoriza esta forma y la información proveída. 

_____________________________________________ _______________ 
Firma del Aplicante     Fecha 

_______________________________________________________________ 
Escriba el Nombre del Aplicante  

_______________________________________________________________ 
Escriba el Nombre del Estudiante  
 
** Todas las aplicaciones y los documentos sustentatorios deben ser retornados a la Oficina del Consorcio de Escuelas 

Católicas de Omaha. ** 
4501 S. 41st  Street, Omaha, NE 68107 Phone: 402-590-2810/402-991-3400 

Cálculo de Ingresos por Familia 

Fuente de Ingresos Monto Información 

Ingreso Bruto Ajustado * $ 
Ingresos reportados en el 2017 Federal 1040 Tax form. Por favor 
adjunte las primeras 2 páginas firmadas de la 1040 form. Si Ud.  
envía las formas electrónicamente, por favor envíe la página 1. 

Ingresos por Child Support $ 
Por favor provea documentos oficiales. Vea 
www.nebraskachildsupport.com o llame al 877-631-9973 si necesita 
ayuda. 

Ingresos por Food Stamp 
(SNAP) $ 

Por favor provea documentos originales. Llame al 402-595-1258 o1-
800-383-4278 para un resúmen de 12 meses.  https://dhhs-access-neb-
menu.ne.gov/start/?tl=en  

Ingresos por Social 
Security  $ Por favor provea documentos originales. Lame al 1-866-716-8299 por 

ayuda. 
Asistencia Pública para 
Vivienda/ Section 8 $ Por favor provea documentos originales. Llame 402-595-1258 por 

ayuda. 

ADC/ Asistencia Pública. $ Por favor provea documentos originales. Llame al 402-444-4200 por 
ayuda. 

Total de Ingresos 
Familiares $  

Número Total de Adultos en la Casa: 
Actualmente: ________   en 2017 tax return: 
__________ 

Número Total de Niños: 
Actualmente: __________  en 2017 tax 
return:____________ 



 

 

 

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. Si ustedes son una 
familia nueva a nuestras escuelas, ustedes van a recibir un correo electronico piediéndole 
que seleccione un plan de pago. Use la información en el correo electronico para acceder 
a su cuenta. Elija un plan de pago que sea mejor para su situación financiera.* Si ustedes 
son una familia existente, ustedes van a recibir un correo electronico diciendo que su plan 
de pago ha sido transferido al año que viene. Si tiene preguntas sobre las opciones del 
plan de pago, por favor llame a la oficina de negocios del Consorcio al 402-590-2810 
(inglés y español) Nuestro horario es Lunes a Viernes de 8am – 4:30pm.  

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

1 Pago Completo 

1 Junio 2019 

El 5, 20, o el 
último día del 
mes 

2 Pagos Anuales 2 Junio 2019 
Diciembre 2019 El 5 o el 20 

Cuatro Pagos 4 
Agosto 2019                 

Noviembre 2019         
Febrero 2020             
Mayo 2020 El 5 o el 20 

Mensual, de Junio a Mayo 12 Junio 2019 El 5 o el 20 
Mensual, de Agosto a Mayo 10 Agosto 2019 El 5 o el 20 
Bimensual (2 pagos por mes), de 
Junio a Mayo 

24 Junio 2019 

El 15 y el 
último día del 
mes 

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

20 

Agosto 2019                  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. 



Solicitud del Fondo de Becas para Niños (CSF)    
       Preguntas frecuentes: 2019-2020 

¿Tiene Preguntas? Llame a las oficinas del CSF al teléfono 402.819.4990 o visítanos en 
www.csfomaha.org para más información. 

 

 
Que es el CSF? 
El CSF (Fondo de Becas para Niños) proporciona becas 
para estudiantes desde Kínder hasta 8° grado y cuyas 
familias califiquen financieramente. 
(Ver tabla de ingresos ala derecha para saber si califica.)  
 
¿Cuándo puedo ingresar la solicitud? 
Las solicitudes para el CSF estarán disponibles en línea a 
partir del 11 de febrero hasta el 4 de mayo. No se 
aceptarán solicitudes fuera de este plazo. Siga el siguiente 
enlace para someter su solicitud: 
https://csfomaha.civicore.com/familylogin 
Presione en el enlace que dice: “please click here to fill out a new application” 
(presione aquí para llenar una nueva solicitud.)  
 
¿Qué documentos necesito para llenar la solicitud? 
El CSF requiere copias de todos sus comprobantes de ingresos del año 2018. Por favor tenga sus 
documentos listos y a la mano antes de iniciar la solicitud. Ejemplos de los documentos 
requeridos son: Su regreso federal de impuestos (Formas 1040 o 1040ª del 2018), Ingresos por 
manutención de niños (Child Support), Ayuda al ingreso de niños dependientes, estampillas de 
comida (SNAP), Ingresos por parte del Seguro Social, ingresos por Vivienda Pública/Sección 8, u 
otros ingresos. 
 
Pasos a seguir para elaborar la solicitud en línea 
Seguir estos cinco pasos para llenar su solicitud en línea: 
Paso 1: Llene la información familiar. Esta información no determina si son candidatos para 
recibir una beca, solo se utiliza con fines de recopilación de datos. 
Paso 2: Ingrese la información financiera del 2018. Esto incluye sus impuestos/taxes (Si es que 
aplica) y cualquier otro ingreso que usted haya recibido. Usted puede adjuntar su documentación 
financiera directamente en la aplicación en línea, o la puede enviar a la oficina del CSF por correo, 
e-mail, o por fax. Al terminar su solicitud encontrará más información. 
Paso 3: Llene la información para cada alumno para el cual este solicitando la beca. 
Paso 4: Lea y seleccione los cuadros de verificación y escriba su nombre, el cual servirá como su 
firma digital. Cuando termine presione donde dice “submit” (enviar).  
Paso 5: Después de haber enviado su solicitud, va a encontrar la página en donde podrá 
descargar la carta que comprueba que ha hecho una solicitud (cover letter). Tome nota: Esta 
carta-comprobante deberá incluirla con el resto de su documentación que mande por correo, e-
mail o por fax a la oficina del CSF. Los documentos que vengan sin carta- comprobante no serán 
aceptados.   

Tenga en cuenta que el llenar una solicitud no le garantiza una beca. Usted será informado 
si ha sido elegido o no para recibir una beca el 1 de Julio del 2019. 

Personas 
que viven 
en la casa 

Máximo ingreso 
familiar para ser 
elegible el 2018  

Dos $30,451 
Tres $38,443 

Cuatro $46,435 
Cinco $54,427 
Seis $62,419 
Siete $70,411 
Ocho $78,403 

 Por cada niño 
adicional añadir 
$7,992 

http://www.csfomaha.org/
https://csfomaha.civicore.com/familylogin


Omaha Catholic School Consortium Dual Language Academy 
Academia Católicas Bilingüe  

Uniform Options/ Opciones de Uniforme 

Shirts 
Camisetas 

Cuello 
Polo

Pants 
Pantalón, 

falda, short 

Socks 
(Solid Color) 

Calcetines 
(color liso) 

Cardigan/ 
Sweatshirt 

Sueter/ 
Sudadera 
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