HOLY CROSS
SAINT BERNADETTE
SAINT THOMAS MORE
SAINTS PETER & PAUL

A Collaboration of Parishes, Schools, Parents and Community Partners

OUR LADY OF LOURDES
DUAL LANGUAGE ACADEMY

Enero, 2022
Familias del Consortium,
Gracias por su apoyo a nuestras escuelas y por confiarnos la educación de sus hijos en estos tiempos
de tantos retos. Continuamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para mantener a su(s) hijo/a (s) y
a nuestro personal con aprendizaje en persona.
Esta carta explica la colegiatura para el año escolar 2022-2023. Como Uds. deben esperar, nuestros
costos están subiendo este año y la colegiatura ha subido para poder estar a la par con el incremento
de los costos. La colegiatura para su primer hijo se ha incrementado en 3.8%, que es más bajo que el
incremento de la inflación actual. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para manejar
nuestros costos y para usar de la mejor manera el fondo federal de alivio por la pandemia. Hemos
evaluado las colegiaturas de las escuelas católicas y pre escolares de los vecindarios cercanos.
Encontramos que nuestra colegiatura es similar a la de esas escuelas. Los costos de la colegiatura se
detalla en la Hoja de Costos de Colegiatura que se adjunta.
La Registración para los estudiantes actuales comienza el 7 de Febrero del 2022. La Registración
para los estudiantes nuevos comenzará el 14 de Febrero del 2022. Registre a sus estudiantes en la
semana del 7 de Febrero para confirmar las vacantes de sus hijos por que algunas aulas en nuestras
escuelas están llenas.
Una de las mejores maneras de mantener nuestros costos bajos es aumentar nuestros estudiantes.
Por favor, anime a su familia, amigos, vecinos, etc., a traer a sus hijos a nuestras escuelas. Uds.
pueden compartir con ellos que en los resultados en las pruebas de nuestros estudiantes se nota que
son más altos que las de otras escuelas en nuestra area y que nosotros traemos nuestra fe Católica
a nuestras escuelas, nuestros estudiantes y sus familias todos los dias. Damos la bienvenida a
estudiantes de todas las religiones, grupos etnicos y situación financiera en nuestras escuelas.
Nosotros continuamos recibiendo un apoyo fuerte de las 16 parroquias que ayudan a financiar a
nuestras escuelas del Consortium. Por favor continue siendo generoso con su ayuda financiera a sus
parroquias. Adicionalmente, tenemos un apoyo fuerte de parte de una pequeña pero generosa base
de donadores. The Children’s Scholarship Fund también provee a muchas familias con asistencia
para la colegiatura. Todos ellos son una verdadera bendición para nuestras familias y nuestras
escuelas.
Nuevamente usaremos el proceso de aplicaciones para Children’s Scholarship Fund para los que
estén interesados en asistencia para la colegiatura. Este proceso se explica en la forma que se
adjunta. Por favor, recuerde, no dejaremos ir a ningún estudiante por no ser capaz de pagar.
Gracias por enviar a sus hijos a las escuelas de Omaha Catholic School Consortium. Es una
verdadera bendición estar con sus hijos cada día y verlos crecer académicamente y en su fe Católica.
Bendiciones,

Michael Goetz
Executive Director
Omaha Catholic School Consortium
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Omaha Catholic School Consortium (OCSC)
Proceso para Obtener ayuda para la Colegiatura.
Objectivo: Recibir a todas las familias y organizar una solución para que todas las familias
puedan pagar la colegiatura. Ninguna familia será dejada de lado por no ser capaz de
pagar.
1. Todas las familias que quieran ser consideradas para ayuda en la colegiatura para sus hijos de los grados K-8
deben aplicar usando la aplicación de Children’s Scholarship Fund (CSF). Las familias que desean ser
consideradas para asistencia en la colegiatura de Pre-K, necesitan contactar a la Oficina de Negocios de
OCSC y proveer su información financiera.
2. Si Ud. actualmente NO está recibiendo ayuda de CSF, por favor use el siguiente enlace:
https://www.csfomaha.org/parents-family/new-applicants.html. Aún cuando Ud. recibió asistencia de OCSC
en el pasado, si Ud. no recibió asistencia de CSF, use esta aplicación.
3. Si Ud. está recibiendo asistencia de CSF, Ud. debe hacer el proceso de recalificación cada año para continuar
recibiendo la beca de CSF. Los que están recibiendo actualmente la beca de CSF pueden usar este enlace
para aplicar: https://www.csfomaha.org/parents-family/currentfamilies.html.
4. Para que tambien sea considerado para asistencia de OCSC, las familias deben marcar la opción “to be
considered for OCSC aid”(ser considerado para ayuda de OCSC).
5. CFS anunciará las becas los primeros dias de Julio y esas becas se aplicarán inmediatamente a las cuentas de
FACTS de las familias.
6. Las aplicaciones pueden hacerse desde el 14 de Febrero del 2022. El ultimo día es el 6 de Mayo del
2022.
7. OCSC otorgará asistencia en la colegiatura a las familias que calificaron pero no recibieron ayuda de CSF. El
monto sera del 90% de la beca que otorga CSF..
8. Todas las familias que reciban CSF o ayuda de OCSC deben establecer una cuenta para hacer los pagos o
llamar a la Oficina de Negocios si necesitan arreglos especiales para poder comenzar sus pagos. Si no
establecen una cuenta o no llaman a la Oficina de Negocios, puede resultar en la pérdida de la ayuda con la
colegiatura.
9. Las familias consideradas de ingresos altos para CFS serán consideradas en OCSC para Ayuda en la
Colegiatura si la situación de su familia ha cambiado. Para poder ser considerado se requerirá que provean su
información financiera actualizada a la Oficina de negocios de OCSC.
10. Las familias que sigan necesitando ayuda, pueden tratar de obtener la ayuda del Latino Children’s
Scholarship Fund.
11. Como un recurso final, las familias que sigan necesitando ayuda, pueden contactar la Oficina de Negocios de
OCSC para una consideración final.
12. Los Fondos de Inner City Scholarship se otorgarán en Octubre. Estos fondos están disponibles solamente
para los estudantes de Sts. Peter and Paul.
Si necesita asistencia con el proceso de aplicación, Uds. pueden contactar a su escuela o la Oficina
de Negocios de Omaha Catholic School Consortium, en la lista que sigue.
Holy Cross
402-551-3773
Our Lady of Lourdes
402-341-5604
St. Bernadette
402-731-3033
Sts. Peter and Paul
402-731-4713
St. Thomas More
402-551-9504
Dual Language Academy 402-991-3400
Consortium Business Office 402-590-2810
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Omaha Catholic School Consortium
Colegiatura 2022-2023 Transitional K-8
# of
Estudian
tes
1
2
3
4
5
6

Pago de
Registración
*
$100
$100
$100
$100
$100
$100

Colegiat
ura
Total**
$3,395
$6,195
$8,310
$9,890
$11,460
$12,815

Costo al mes
por 10
Meses
$340
$620
$831
$989
$1,146
$1,282

Costo al
mes por 12
meses
$283
$516
$693
$824
$955
$1,068

Pago de *$100 se hace al momento de la registración para asegurar el espacio para su familia.
Todos los otros pagos, incluyendo la registración para los estudiantes 2 al 6 están incluídos en el
costo total de la colegiatura.
**Se ofrece un Descuento de $100 por pago total de la colegiatura de TK-8 hasta el 1ro de Agosto
del 2022.
La asistencia de Children’s Scholarship Fund va desde $675 hasta $1,750 por estudiante y está
disponible. Asegúrese de aplicar. La aplicación para Children’s Scholarship Fund se usa también
para obtener ayuda de Omaha Catholic School Consortium.

Costo de Colegiatura 2022-2023 Preschool/PreKindergarten Costo (por estudiante)
Nivel

Preschool
PreK
PreK
Preschool/PreK

Dias

Registració
n*

Colegia
tura
Total
$1,300
$1,650
$2,375
$2,850

Pago al mes
por 10 Meses

Pago al mes
por 12 meses

2 Dias, ½ día
$100
$130
$108
3 Dias, ½ día
$100
$165
$138
5 Dias ½ día
$100
$238
$198
3 Dias todo
$100
$285
$238
el día
Preschool/PreK 5 Dias, todo
$100
$4,500
$450
$375
el día
El pago de* $100 se hace al momento de la registación para reservar el espacio para su(s) hijo/a
(s). Todos los otros pagos están incluídos en el costo total de la colegiatura.
**Se ofrece un descuento de $100 por pago del total de la colegiatura de Preschool y PreK antes
del 1ro de Agosto del 2022.
Nota: La Colegiatura de PS y PK puede deducirse de sus taxes. Consulte con su contador.
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