
The mission of Tomorrow’s Hope Foundation is to ensure the 
excellence as well as the continuance of Catholic elementary schools 
on Long Island by increasing awareness and by providing scholarship 

and program funding for the needs of students and schools. 
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2023-2024 Financial Aid Application Information 
Q: Quien puede aplicar? 
 
A: Cualquier estudiante de los grados Kindergarten a 8 quien esta asistiendo a alguna escuela Catolica 
elementaria en Long Island y que necesite ayuda para los pagos mensuales. Las becas estan basadas en 
circunstancias economicas y la necesidad financiera que muestra la declaracion de impuestos del 2022. 
 
Q:Cuando puedo aplicar? Hay alguna fecha final? 
 
A: El proceso comienza desde finales de Enero y comienzo de Febrero . El total de los fondos es limitado, 
las becas estan garantizadas para aquellos en necesidad y que llenen sus aplicaciones primero. Llenar la 
aplicacion para Mayo o antes es aconsejable y aca va el enlace: 
https://online.factsmgt.com/grant-aid/inst/4KYQC/landing-page o tambien puede visitar 
www.tomorrowshopefoundation.org/parents. 
 
Q: Cuantas veces puedo aplicar? 
 
A: Las familias deberan llenar una aplicacion por familia. Si ud recibio una beca en el pasado no es 
garantia que obtendra esta cada ano. Las familias deben enviar aplicacion cada period escolar. 
 
Q: Hay que pagar por la aplicacion? Como puedo pagar? 
 
A: Si,hay un pago por procesar su informacion de $40 que se paga en linea solamente. 
 
Q: Necesito documentos o informacion adicional para completer la aplicacion? 
 
A: FACTS require copia de su ultimo Federal Income Tax y el W2 de su empleador. Por favor contacte 
THF directament para completer su aplicacion a info@thfny.com 
 
Q: Cuando sere notificada  alguna decision? 
 
A:La notificacon depende de la fecha que su aplicacion a sido completada y cuando THF revise su 
aplicacion. Una carta sera enviada a la direccion postal que aparece en su aplicacion ademas de un email 
de FACTS a su direccion electronica que aparece en su aplicacion. 
 
Q: Si recibo la beca, yo recibo el dinero? 
 
A:Tomorrow’s Hope Foundation enviare el dinero directamente a las escuela. La escuela deducira esa 
cantidad de su mensualidad. 
 
Q: Que sucede si ademas de recibir la beca, sigo en necesidad financiera? 

 

A: Aquellas familias que estan sufriendo circunstancias especiales como por ejemplo: Perdida de trabajo, 
enfermedades graves,etc., pueden apelar a su beca original. Si ud esta interesada en esto debe 
contactar THF directamete. Ud recibira una decision a su apelacion antes que la escuela comienze. 
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