
 

Estimados Padres de Mercy,  

Mercy High School está comprometido con proveer una educación de calidad basada en la fe a cada 
estudiante quién desea asistir a nuestra escuela.  Por eso, creamos nuestro Programa de Colegiatura 
Negociada.  Este esfuerzo de proveer asistencia es un acuerdo individual entre familias y Mercy High School 
con respeto a las circunstancias, el ingreso, y las necesidades únicas de cada familia.   

Debido al aporte de nuestros padres, procesaremos información financiera en línea por conveniencia y 
precisión.  La escuela utilizará la Evaluación de Donación y Asistencia de FACTs, cual es reconocido como la 
evaluación más seguro y utilizado por las escuelas secundarias.     

La información que recibimos a través de FACTs es una herramienta valiosa para guiar nuestra negociación.  
Como la Presidenta, tendré una conversación individual con cada familia antes de determinar la cantidad de 
colegiatura, así que se requiere completar la evaluación de FACTS antes de nuestra conversación.   

Para ayudarle en completar la evaluación, hemos incluido un resumen de la información necesaria para 
solicitar la Colegiatura Negociada.  A continuación, hay unas sugerencias para completar el formulario:   

• Lea todas las instrucciones antes de completar la solicitud.   
• Guarde el usuario y contraseña en un lugar seguro.   
• Debajo de la sección Escuela/School, indique que Mercy High School necesita recibir el informe.   
• La Evaluación de Donación y Asistencia de FACTS ya abrió el 4 de noviembre, 2019 y las solicitudes 

de freshman vencen el 14 de febrero 2020.  Solicitudes para las estudiantes actuales vencen el 1 
de marzo, 2020.        

Solo es necesario completar la evaluación una vez, aún si lo utiliza para otras escuelas.  También compartirá 
la información con la Fundación Educacional del Arquidiócesis de Omaha (OAEF).     
 
Familias de estudiantes nuevas reunirán conmigo individualmente para hacer un acuerdo de colegiatura.  A 
mi me encantan estas conversaciones y el tiempo de conocernos y las necesidades de su familia.  Familias de 
regreso pueden pedir que le enviamos los acuerdos por correo después de que reviso la información 
financiera de este año.  Familias de regreso también pueden pedir una reunión individual conmigo para 
revisar todo.   

Mercy se enorgullece de proveer más asistencia de colegiatura per estudiante que cualquiera otra escuela 
secundaria en Omaha.  Estamos comprometidos a proveer una educación a cualquiera estudiante que desea 
asistir.  Queremos que su hija brille y alcance su potencial máximo aquí en Mercy.   

Bendiciones,  

 

 

Sr. Delores Hannon 
President - Mercy High School 



 

Información para completar la Evaluación de Donación y Asistencia de FACTS  
 
La solicitud de asistencia financiera abre el 4 de noviembre para el año escolar 2020-2021 
 

Algunos consejos: 

• Usa la declaración de impuestos Federales de 2018  
• Pueda actualizar su cuenta de FACTs por usar el usuario y contraseña del año pasado.   
• Usa Chrome, Firefox o Internet Explorer como navegador de internet; Safari no funciona 

bien con FACTS.  

Información necesaria: 

Gastos mensuales 
 Residencia Primaria  

o La renta o el pago mensual de hipoteca incluyendo el monto principal, interés, 
impuestos y seguro de hogar   

 Hogar secundario  
o La renta o el pago mensual de hipoteca incluyendo el monto principal, interés, 

impuestos y seguro de hogar   
 Vehículo(s) 

o Cada vehículo incluyendo el pago mensual y/o vehículos pagados  
 Tarjetas Créditos y otros Préstamos  

o Préstamos mensuales  
o Manutención del cónyuge 
o Manutención de niños  
o Prima mensual de seguro medico  

Gastos anuales  
 Seguro vehicular 
 Gastos médicos de su propio bolsillo  
 Contribuciones de caridad 
 Gastos Universitarios  
 Cuidado de niños 
 Cuidado de ancianos 

Activos y Obligaciones 
 Valor en efectivo, ahorros, y/o cuento corriente  
 Valor de stocks y bonos  
 Valor del plan 529- contribuciones anuales del plan 529 (plan de ahorrar para 

universidad).   
 Plan de Jubilación- contribuciones anuales del plan  
 Valor de su hogar  
 Monto debido en su hogar  
 Valor de su segundo hogar  
 Monto debido en su segundo hogar  

Si tiene preguntas adicionales sobre esta evaluación, contacte FACTs a 866-441-4637. También hay 
más información en nuestro sitio web en https://www.mercyhigh.org/admissions/financial-
assistance.cfm 
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