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The St. John Neumann Pastoral Center ⚫ P.O. Box 191 ⚫ Metuchen, New Jersey 08840-0191 ⚫ (732) 562-1990 

 

                           DIOCESE OF METUCHEN 
 

           Departamento de Educación 

             
        

 

         Diciembre de 2022 

 

 

Estimado Padre o Tutor, 

 

Gracias por elegir dar a su(s) hijo(s) el don de una educación escolar Católica, un regalo que sabemos que significa un 

gran sacrificio para muchas familias. Para el año escolar 2023-2024, tenemos la bendición de proporcionar ayuda 

financiera en las escuelas Diocesanas para apoyar a las familias de bajos ingresos que envían a sus hijos a nuestras 

escuelas primarias y secundarias. 

 

Para ser elegible, su(s) hijo(s) debe(n) ser Católico(s), debe estar ingresando al grado K-12 en el  mes Septiembre de 2023, 

debe estar registrado con su familia en una de las parroquias dentro de la Diócesis de Metuchen (por favor, consulte la 

lista de parroquias elegibles en el reverso del Formulario de Instrucciones de Solicitud), y debe asistir a uno de nuestras 21 

escuelas primarias diocesanas, parroquiales o regionales, o Immaculata High School o St. Thomas Aquinas High School.  

Los estudiantes que asistan a las escuelas secundarias privadas en nuestra Diócesis (St. Joseph High School y Mount Saint 

Mary Academy) deberán solicitar la ayuda directamente en las escuelas o en Hope through Education 

(https://hopethrougheducationusa.org).  

 

Las familias que requieren acceso a un computador y/o ayuda con la solicitud en línea deben comunicarse con la escuela/s 

donde planea inscribir a su hijo/a. 

 

Las instrucciones para la solicitud, con los plazos límite, están adjuntas y también están disponibles en línea en la 

dirección diometuchen.org/tuition-assistance. Tenga en cuenta, que usted es responsable de completar el Formulario 

de Verificación Parroquial, conseguir la firma de su Párroco, y devolverlo a la escuela o escuelas donde planea 

enviar a sus hijos.  Si está inscribiendo niños en más de una escuela, debe enviar una copia del formulario de 

Verificación Parroquial firmado y completo a la escuela o escuelas adicionales.   

 

No podemos considerar una solicitud sin este formulario, firmada por usted y su Párroco. Llame a su parroquia si no 

está seguro del estado de su registro.  Si tiene preguntas sobre la solicitud, puede llamar a FACTS Grant & Aid al número 

866.315.9262 

 

Gracias por la bendición que son ustedes para nuestros niños y nuestra iglesia y por su compromiso con la educación 

escolar Católica. 

 

Sinceramente, 

 
 

Barbara Stevens 

Superintendente de Escuelas 

 

Anexo 


