
ST. EDWARD CATHOLIC PREPARATORY ACADEMY  
Home of the Junior Green Wave 

 
 
 
 

FINANCIAL AID INFORMATION 
 
 
FACTS Grant & Aid Assessment will be conducting the financial need analysis for 
St. Edward Catholic Preparatory Academy and High School.   
 
Families will only need to apply once for students in both elementary and high 
school. 
 
Families applying for financial aid will need to complete an application online and 
submit the necessary supporting documentation to FACTS Grant & Aid 
Assessment AS SOON AS POSSIBLE.   
 
APPLICATION SITE:  https://online.factsmgt.com/signin/41HM2 (type this directly) 
This is the St. Edward High School page, but you will be able to pick the appropriate 
grade level. The cost is $35.00. 
 
Once an online application has been completed, the following information will 
need to be sent to FACTS to complete the application process: 

• Copies of your most recent Federal tax forms including all supporting tax 
schedules. 

• Copies of your most recent W-2 forms for both you and your spouse. 
• Copies of supporting documentation for Social Security Income, Welfare, 

Child Support, Food Stamps, Workers’ Compensation, and TANF. 

All supporting documentation can be uploaded in .pdf format online. 
Documentation can also be faxed to (866)315-9264 or mailed to the address 
below.  Please be sure to include the applicant ID on all faxed or mailed 
correspondence. 
 
FACTS Grant & Aid Assessment 
P.O. Box 82524 
Lincoln, NE 68501-2524 
 
If you have any questions or concerns about the application process, you may 
speak with a FACTS Customer Care Representative at (866)441-4637. 
 

https://online.factsmgt.com/signin/41HM2


ACADEMIA PREPARATORIA CATÓLICA SAN EDUARDO 

Hogar de la ola verde junior 

 

INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

La compañía FACTS Grant & Aid Assessment estará haciendo el análisis de las 
necesidades financieras para la Academia Preparatoria Católica San Eduardo y su 
escuela secundaria. Las familias solamente necesitarán hacer una vez la solicitud para 
estudiantes tanto en primaria como en secundaria.  

Las familias que soliciten la ayuda financiera necesitarán completar la solicitud en línea 
y enviar la documentación de soporte necesario hasta el Tan pronto como sea 
posible. 

La página web para solicitud de ayuda financiera es        
      https://online.factsmgt.com/signin/41HM2  
Esta es la página de la Escuela Secundaria St. Edward, pero podrá elegir el nivel de 
grado apropiado. El costo es de $ 35.00 
 
Una vez se haya llenado la aplicación en línea, será necesario enviar la siguiente 
información a FACTS para completar el proceso de solicitud: 

•Copias de sus formularios de impuestos federales más recientes, incluyendo 
comprobantes de todos los  impuestos programados. 

• Copias más recientes de los formularios W-2 suyos y de su cónyuge.  

• Copias de la documentación de respaldo de los ingresos de Seguro Social, bienestar, 
manutención de los hijos, cupones de alimentos, compensación a los trabajadores y 
TANF (Oficina de Ayuda a la Familia, por sus siglas en inglés). 

Toda la documentación de respaldo se puede cargar en formato .pdf en línea. 

La documentación también puede enviarse por fax al (866)315-9264 o mandarse por 
correo a la siguiente dirección. Asegúrese de incluir la identificación del solicitante en 
toda la correspondencia enviada por fax o por correo. 

 
FACTS Grant & Aid Assessment 
P.O. Box 82524 
Lincoln, NE 68501-2524 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proceso de solicitud, puede hablar con un 
Representante de Atención al Cliente de FACTS en el (866) 441-4637. 

https://online.factsmgt.com/signin/41HM2

