
 
 

 
2017 -2018 Scholarship for returning Families 
 
Once again St. Colette’s will be offering scholarships for qualifying families. For the 2017 -2018-school 

year we will have limited funds to offer, so it is very important that you apply for all 
scholarships by April 15th 2017. 
 
There are two different types of scholarships offered:  
 

1) The first is the Caritas Scholarship program (sponsored by the Archdiocese). For those whom have 
these scholarships in order for you to continue to receive these dollars you must fill out a FACTS 
GRANT and AID application thru FACTS. These families will receive a separate letter in the mail 
detailing all requirements.  
 

2) St Colette Scholarship program. In order to qualify for these LIMITED dollars you must fill out a 
FACTS GRANT and AID Application. 

 
3) If you have both scholarships you only need to fill out the FACTS GRANT and AID application once. 

 

FACTS GRANT and AID application must be filed out on-line, we will not be taking paper 
application this year and the application can be access by: 
 

1) Go to stcolette.com (school web-site) 
2) Click on the registration button 
3) Click on the Enroll for payment plan – FACTS 
4) Follow direction on the screen 

 

Please remember in order to fill out your FACTS GRANT and AID application you will need to have 
completed and submitted your federal income taxes (form 1040 and all supplement 
schedules) for 2016. If this information is not included then you application will not be processed 
and you will not be considered for a scholarship until this is completed. 
 
We will be conducting application sessions (in both Spanish and English) in February and March so keep 
an eye open for dates if you need help. 
 
A separate mailing will be sent out for anyone who is receiving a scholarship this year. Please keep in 
mind that if you received a scholarship this year you are not guaranteed one for 2017/2018 school year 
so please apply early. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2017 -2018 Becas para familias que regresan 
 

Una vez más San Colette estará ofreciendo becas para las familias que califican. Para el año escolar 2017 -

2018 tendremos fondos limitados para ofrecer, por lo que es muy importante que se aplica 
para todas las becas de 15 de abril 2017. 
 

Hay dos tipos diferentes de becas que se ofrecen: 
 

1) El primero es el programa de Becas de Caritas (patrocinado por la Arquidiócesis). Para los que 
tienen estas becas con el fin para que usted pueda seguir recibiendo estos dólares que debe 
rellenar un GRANT hechos y solicitud de ayuda a través de FACTS. Estas familias recibirán una 
carta por separado en el correo que detalla todos los requisitos. 
 
2) Programa de Becas de St Colette. Con el fin de calificar para estos dólares LIMITADOS debe 
llenar un GRANT hechos y solicitud de ayuda. 
 
3) Si usted tiene ambas becas sólo es necesario rellenar el GRANT hechos y solicitud de ayuda una 
vez. 

 

HECHOS GRANT y solicitud de ayuda deberá ser presentada a cabo en línea, no vamos a estar 
tomando solicitud en papel de este año y podemos La aplicación se puede acceder a través 
de: 
 

1) Ir a stcolette.com (escuela sitio web) 
2) Haga clic en el botón de registro 
3) Haga clic en el Inscribirse para el plan de pago - HECHOS 
4) Siga las indicaciones en la pantalla 

 

Por favor, recuerde el fin de llenar su HECHOS GRANT y solicitud de ayuda tendrá que haber completado 
y presentado su declaración de impuestos federales de ingresos (formulario 1040 y todos los horarios 
suplemento) para el año 2016. Si esta información no se incluye a continuación, no se procesará la 
aplicación y no será considerado para una beca hasta que se termine esto. 
 
Estaremos realizando sesiones de aplicación (en español e Inglés) en febrero y marzo por lo que 
mantener un ojo abierto para las fechas si necesita ayuda. 
 
Un correo por separado será enviado para cualquier persona que está recibiendo una beca de este año. 
Por favor, tenga en cuenta que si usted recibió una beca de este año no se garantiza una para 2017/2018 
año escolar así que por favor solicitar temprano. 
 


