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Evaluación de Donación 
y Asistencia

FACTS Management hace la calidad de educación asequible para familias por medio de asistir a las escuelas 
con la asignación de ayuda financiera. Trabajamos con las escuelas para crear una solicitud personalizada y 
colectar datos financieros para que las escuelas puedan tomar decisiones precisas basadas en la  
necesidad económica.

Al completar su solicitud en línea, usted necesitara subir o enviar por fax los documentos requeridos. Los  
documentos que suba en línea tienen que estar en el formato PDF y el tamaño de cada documento tiene que ser 
menos de 20 MB. Si no puede subir los documentos requeridos, envíelos por fax al 866.315.9264. Por favor NO 
use su móvil para tomar copia de los documentos requeridos por problemas de legibilidad.

Se requieren los siguientes documentos para completar el proceso de solicitud:
• Copia de la Forma Federal 1040, 1040A o 1040-EZ U.S. Individual Income Tax Return del año más reciente

(el año de la declaración de impuestos depende de los requisitos de la escuela). Si el solicitante y el  
co-solicitante declaran por separados, requerimos ambas declaraciones de impuestos para el mismo año. Los 
impuestos del Estado no son requeridos.

• Copias de los formularios respaldantes si tiene ingresos de:
Negocio - Incluya el Formulario C o C-EZ y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Hacienda - Incluya el Formulario F y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Propiedad Rentable - Incluya el Formulario E (Página 1)
Sociedad Anónima Pequeña (S) - Incluya el Formulario E (Página 2), la Forma 1120S (5 páginas), el
Formulario K-1 y la Forma 8825
Sociedad Colectiva (o de Personas) - Incluya el Formulario E (Página 2), la Forma 1065 (5 páginas), el
Formulario K-1 y la Forma 8825
Caudales Hereditarios y Fideicomisos - Incluya el Formulario E (Página 2), la Forma 1041 y el Formulario K-1

*IMPORTANTE: Si usted declara impuestos pero sus ingresos no son reportados en una Forma W-2 porque
trabaja por su cuenta, se requiere someter la copia del año más reciente de su declaración de 
impuestos federales.

• Copias de toda documentación respaldante para ingresos no sujetos a impuestos como el Seguro Social,
Asistencia Pública, Sostén de Menores, Estampillas de Alimento, Compensación al Trabajador, y Asistencia
Temporal para Familias en Necesidad (TANF) recibidos en el hogar. Si usted no declara impuestos, se requiere
documentación de ingresos no sujetos a impuestos.

*Toda la documentación enviada por un solicitante se digitaliza apenas se recibe y luego se destruye por razones

de seguridad.

Para más información, visite FACTSmgt.com/grant-and-aid.

Usted puede entrar en su cuenta de FACTS para verificar el estado de su solicitud. Por favor permita dos  
semanas para el proceso de la solicitud antes de preguntar sobre la recepción y/o el estado de los  
documentos que subio en linea o por fax. La fecha límite de la solicitud es establecida por la escuela o institución 
donando las becas. Si usted está solicitando después de la fecha límite establecida, por favor comuníquese con su 
escuela o institución para asegurar que su solicitud será aceptada.

*
Pago de la cuota no-reembolsable puede ser requerido antes de su solicitud ser sometida.

NOTA: Las decisiones sobre las donaciones otorgadas no son tomadas por FACTS, si no por la organización 
proveyendo la beca.
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Para solicitar ayuda financiera, visite online.factsmgt.com/aid.
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