
www.face-dfr.org

D I O C E S I S  D E  FA L L  R I V E R

FUNDACIÓN PARA AVANZAR 

EN LA EDUCACIÓN CATÓLICA

Hay un lugar para todos los 
niños en las escuelas católicas. 

CÓMO APLICAR

FACE utiliza el sistema de asistencia de 
matrícula FACTS para recopilar datos 
específicos a fin de determinar su nivel 
de ayuda financiera. Factores, como los 
ingresos, los gastos, el tamaño del hogar y la 
cantidad de niños en las escuelas católicas, 
se utilizan para ayudar a FACE a tomar una 
decisión informada, sobre la cantidad de 
ayuda financiera que se necesita para cada 
familia. 
 
Los nuevos solicitantes pueden ir a 
www.factstuitionaid.com para 
registrarse. Los estudiantes que regresen 
deben actualizar la aplicación FACTS 
cada año. Los estudiantes deben estar 
registrados en una de nuestras escuelas 
católicas para ser considerados para una 
beca FACE. La aplicación FACTS en línea 
está disponible en español.
 
Es muy importante tener su solicitud 
completa antes de la fecha límite, para 
asegurar que su familia sea considerada 
para oportunidades de becas.
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“Gracias a la Iniciativa de Esperanza 
y Oportunidad todo cambió en mi vida 
para mis hijos. Mis hijos han tenido la 
oportunidad de recibir una educación 
católica que tiene un nivel académico 
más alto para ellos. Veo que sus 
habilidades han mejorado en diferentes 
áreas, no solo en sus áreas académicas, 
sino también en áreas tales como sus 
modales, llevarse bien con los demás 
y amabilidad. El regalo más importante 
de Esperanza y Oportunidad es que 
ahora saben cuán importante es Dios 
en nuestra vida. ¡Nuestro Dios ha hecho 
esto posible! Estoy muy agradecida y 
bendecida por este programa que ha 
hecho posible que mis hijos reciban una 
educación católica “.

 ~ Sra. Menesses
    Madre de Alexis ‘23 e Ivana ‘28 
    (Holy Family Holy Name)

Una madre agradecida



Muchos estudios han demostrado que 
una educación católica mejora la vida 
de los estudiantes: académica, espiritual 
y socialmente. Para muchas familias, el 
costo de la matrícula puede hacer que la 
educación católica parezca inalcanzable. 
Sin embargo, si una familia desea una 
educación católica para su (s) hijo (s), es 
nuestra misión ayudarlos a pagarla.

BECAS GENERALES

El objetivo de FACE es asegurar que a 
ningún niño se le niegue el beneficio de 
asistir a una escuela católica debido a 
problemas financieros. Creemos que cada 
niño debe tener la oportunidad de recibir 
una educación católica de calidad y que 
las finanzas nunca deberían ser la razón 
por la cual un estudiante no puede asistir 
a una escuela católica. FACE otorga 
becas generales como ayuda financiera 
para estudiantes de K-8 en las escuelas 
Católicas de la Diócesis de Fall River. Las 
escuelas (y algunas parroquias) pueden 
ofrecer ayuda adicional para permitir que 
la educación católica sea una realidad 
para estos estudiantes.

LA INICIATIVA DE 
ESPERANZA Y OPORTUNIDAD

FACE y las Escuelas Católicas de la 
Diócesis de Fall River están entusiasmadas 
de continuar con la Iniciativa de 
Esperanza y Oportunidad. Esta iniciativa 
proporcionará a los nuevos estudiantes de 
bajos ingresos,  becas de hasta $ 2,000 
para asistir a una escuela primaria católica 
en el área de Taunton, New Bedford o Fall 
River. Agradecemos a La Familia Carney 
que hizo posible esta iniciativa a través de 
una generosa donación. Para calificar para 
la Iniciativa de Esperanza y Oportunidad, 
su familia debe estar en el nivel de pobreza 
del Título 1 o por debajo del mismo, según 
lo determine el estado y asistir a una 
escuela católica en las áreas de Taunton, 
Fall River o New Bedford.

LA BECA HANLEY 

FACE se complace en continuar 
ofreciendo la Beca Hanley, que está 
destinada a estudiantes de K-8 que 
residen y asisten a escuelas católicas 
en el condado de Barnstable. FACE 
revisará automáticamente a los 
estudiantes del condado de Barnstable 
para la calificación de la Beca Hanley.

BECA VERVILLE

FACE es feliz de seguir ofreciendo 
la beca Verville, que dota un fondo 
de becas en memoria de Roger y 
Helen F. E. Verville. CARA revisará 
automáticamente a los estudiantes 
para la calificación de la Beca Verville.

Hay un lugar para 
todos los niños  
en las escuelas católicas. 
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