
Tips for completing Smart Aid application 

Go to:  www.Smartaidforparents.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
New User:  Select create an account and complete the information including the password.  
You will receive an email with a link bringing you back to the login page. Select “already have 
an account” and fill in the email and password you just created. 
  
Application Year:  Check to be sure you have the correct applicable year! 
  
Parent/Guardian Information Page:  Click ADD PARENT to save information, then add 
any other parent/guardian.  When finished, click Save and Continue. 
  
Your Application:  Under Annual Tuition Contributions, enter the amount of tuition/Fee 
(per child) you feel you can contribute.  There is an entry for Household and Other.  Other 
would be for any additional tuition help from family members, etc. 
  
School Information:  Our school code is 11320.  Enter the code, then click on the 
magnifying glass.  You should see Sacred Heart School Emporia.  Click Select, then click Select 
for each child. 
 
Grade Level: After you have selected each child, it will prompt you to select their grade. This 
is very important! You must select the grade and Parishioner if you are a Sacred Heart 
parishioner (example “1 parishioner” for a parish family enrolling a 1st grader). If you are not a 
parishioner, simply select the grade level that the child will be in next year. 
 
Application Fees:  This is included as part of your registration fees. 
  
On confirmation page, note documents necessary to complete your application.  Please email 
or mail the applicable forms to the addresses on this page.  This also has your unique 
Application ID number.  Be sure your Application ID number is on all documents sent to 
Smart Aid.  It would be advisable to make a copy of this page. 
  
Parent Support Line – 24 hr/day, 7/days a week 
support@smartaidforparents.com or call #800-360-8027    



Tips for completing Smart Aid application 

Ir a este sitio web: www.Smartaidforparents.com 
 
Para completar la solicitud en español, haga clic en la flecha al lado de la bandera y haga 
clic en la que está en español. 
 
Nuevo usuario: seleccione crear una cuenta y complete la información, incluida la contraseña. 
Recibirá un correo electrónico con un enlace que lo llevará de vuelta a la página de inicio de sesión. 
Seleccione "ya tengo una cuenta" y complete el correo electrónico y la contraseña que acaba de 
crear. 
  
Año de aplicación: ¡Verifique que tenga el año correspondiente correcto! 
  
Página de información para padres / tutores: Haga clic en AGREGAR PADRE para guardar 
información, luego agregue cualquier otro padre / tutor. Cuando haya terminado, haga clic en 
Guardar y continuar. 
  
Su solicitud: En Contribuciones anuales de matrícula, ingrese la cantidad de matrícula / cuota 
(por niño) que cree que puede contribuir. Hay una entrada para el hogar y otros. Otro sería para 
cualquier ayuda de matrícula adicional de miembros de la familia, etc. 
  
Información de la escuela: El código de nuestra escuela es 11320. Ingrese el código, luego haga 
clic en la lupa. Deberías ver la Escuela del Sagrado Corazón de Emporia. Haga clic en Seleccionar, 
luego haga clic en Seleccionar para cada niño. 
 
Nivel de grado: Una vez que haya seleccionado a cada niño, le pedirá que seleccione su grado. 
¡Esto es muy importante! Debe seleccionar el grado y feligrés si es un feligrés del Sagrado Corazón 
(ejemplo, “1 feligrés” para una familia parroquial que inscribe a un alumno de 1er grado). Si no es 
un feligrés, simplemente seleccione el nivel de grado en el que estará el niño el próximo año. 
 
Tarifas de solicitud: esto se incluye como parte de sus tarifas de registro. 
  
En la página de confirmación, anote los documentos necesarios para completar su solicitud. Envíe 
por correo electrónico o correo las formas correspondientes a las direcciones en esta página. Esto 
también tiene su número de identificación de aplicación único. Asegúrese de que su número de 
identificación de aplicación esté en todos los documentos enviados a Smart Aid. Sería 
recomendable hacer una copia de esta página. 
  
Línea de apoyo para padres: 24 horas al día, 7 días a la semana 
support@smartaidforparents.com o llame al # 800-360-8027 


