DIOCESE OF METUCHEN
DIOCESE DE METUCHEN – AYUDA FINANCIERA ESCOLAR
ANO ESCOLAR 2022-2023
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN PARROQUIAL REQUERIDO
Al firmar a continuación, el Párroco de una Iglesia Católica Romana en la Diócesis de Metuchen está confirmando que
el/los solicitante/s de Primaria/Escuela Secundaria que figuran en este formulario están registrados y asisten a su
parroquia,cumpliendo así con el requisito de verificación parroquial para la Ayuda Financiera de la Diócesis de Metuchen.
Padres – ustedes debe completar este formulario, firmarlo, obtener la firma de su Párroco y entegarlo en la escuela/s
diocesana donde su hijo/a será inscrito. Si sus hijos asisten a más de una escuela de la Diócesis de Metuchen, usted puede
fotocopiar el formulario diligenciado y firmado para presentarlo en la escuela o escuelas adicionales. Los formularios
deben estar firmados por el Párroco y el Padre/Tutor, y presentados a la escuela/s a más tardar el 31 de Marzo de 2022.
Todos los requisitos de elegibilidad y una lista de escuelas y parroquias elegibles se pueden encontrar en la parte posterior
de este formulario y en el sitio web de la Diócesis de Metuchen www.diometuchen.org/tuition-assisstance.

•
•

•

TODAS LAS FAMILIAS SOLICITANTES DEBEN:
Completar una solicitud en línea a través de FGAA (una solicitud/familia) – https://online.factsmgt.com/aid;
Enviar el Formulario de Verificación Parroquial diligenciado y firmado a la escuela/s a la que asistirá su hijo/s,
antes del 31 de Marzo (por favor enumere a todos los niños de la familia que asisten a una Escuela de la Diócesis
de Metuchen, y el nombre o nombres de las escuelas a las que asisten); y
SU SOLICITUD EN LÍNEA NO SERÁ CONSIDERADA SIN ESTE FORMULARIO – TODA LA INFORMACIÓN A
CONTINUACIÓN ES REQUERIDA. HAGA UNA COPIA DEL FORMULARIO COMPLETO PARA PRESENTAR EN CADA
ESCUELA ADICIONAL.

Padre/Tutor:
____________________________________________________________________________________________
(Nombre en Letra Imprenta)
(Firma)
Nombres y Escuelas de los Solicitantes (por favor Letra Imprenta)
Nombre/s:_____________________________________________________________________________________
Escuela/s:____________________________________________________________________________________
Párroco:
___________________________________________________________________________________________
(Nombre en Letra Imprenta)
(Firma)
Nombre de la Parroquia:_______________________________________________________________________________
(Nombre de la Iglesía Católica Romana de la Diócesis de Metuchen)
_____________________________________________________________________________________________________________
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