
Nivel Dos de Ayuda Financiera de las Escuelas Católicas de Walla Walla  (WWCS) 

  

Para participar en el segundo nivel del proceso de ayuda financiera es necesario primero cumplir 

el primer nivel, incluyendo la aplicación de Becas y Asistencia FACTS. 

  

El segundo nivel del proceso de ayuda financiera fue diseñado para alcanzar las necesidades 

familiares no dirigidos adecuadamente ofrecido en la oferta en el primer nivel.  Como tal, el 

comité de ayuda financiera requiere los documentos siguientes:  

  

-       Copias del estado de cuentas de efectivo, ahorros y cuentas corrientes (las ultimas tres 

meses)  

-       Valor de las acciones, inversiones en bonos, fondos mutuos y certificados de depósito 

-       Valor de los activos del plan de jubilación – 401(k), 403(b) Pensión and/or IRAs 

-       Contribución anual de usted y su pareja o los activos del plan de jubilación 

-       Valor estimado de su casa y cantidad adeudada 

-       Valor estimado de la casa segunda, si aplique, y cantidad adeudada no incluyendo 

propiedad alquilado.  

-     Una carta detallando sus privación económico, cuanto creen que pueden pagar mensual 

sacrificialmente, y cuanta más ayuda creen que necesitan. La más específico y detallado, mejor 

para ayudar al comité a tomar una decisión. 

  

El comité de ayuda financiera compuesto de: 

-       Coordinador del comité de financiera, o designado 

-       Tesorero de la junta directiva WWCS, o designado 

-       Presidente de WWCS 

  

Las solicitudes de segundo nivel se deben entregar dentro de los 7 días posteriores a la 

recepción de este documento. 

  

Padre Curtis Seidel 

Presidente, Escuelas Católicas de Walla Walla 

  

PD  Reconozco que puede ser difícil compartir información sensitivo de sus finanzas personales.  

Pedimos esta información solo para proveer de las necesidades con igualdad a las familias de 

WWCS.  Requiere un sacrificio mandar a sus niños a una escuela católica, este proceso nos 

ayuda balancear los sacrificios para diversificar la contribución. –Padre Seidel 

 


