Estimados Padres,
Esperamos que haya tenido una bendecida temporada navideña con su familia y el año 2018 lo está
tratando bien hasta hora. Estamos agradecidos de que su familia ha invertido en la educación católica y
la suerte de contar con grandes padres y hijos en nuestras escuelas. Al comenzar el año 2018, queremos
disculparnos por el nivel de servicio que recibió el año pasado con nuestro socio de evaluación de ayuda
financiera. Nos damos cuenta de que en algunos casos el tiempo para recibir resultados llegaron tarde y
le agregamos algunas presiones adicionales como padres.
Por lo tanto, después de una revisión cuidadosa, hemos contratado a un nuevo administrador de ayuda
financiera de Minneapolis, MN llamado TADS. Confiamos en la transición y creemos que nos
proporcionará el servicio necesario que necesitamos en la Diócesis de Sioux City para nuestros
administradores, padres y muchos otros.
Adjuntamos algunas instrucciones y otra información valiosa sobre TADS. Por favor, tome un tiempo
para revisar y contactar a su escuela local o TADS al 1-800-477-8237 con cualquier pregunta o
comentario que pueda tener.
Gracias por elegir una educación católica para sus hijos, es la inversión más importante que un padre
puede hacer. Que la paz este con usted y su familia en 2018 y siempre.
Sinceramente,

Jeff LaFavor
Coordinador de MLTF (Msgr. Lafferty Tuition Foundations)
712-226-0416
La carta adjunta

2018/2019 Información para Padres de TADS


En Gehlen Catholic School, nos complace ayudarle con el proceso de solicitud. Puede encontrar
un video corto sobre cómo comenzar el proceso de solicitud en
http://www.gehlencatholic.org/admissions/tuition_scholarships/diocese_of_sioux_city_scholar
ship_program. Si no tiene acceso al Internet para completar esta solicitud en línea, llame a la
señora Lisa Niebuhr a la Oficina de Desarrollo al 712-546-4181 extension 237 o
lniebuhr@gehlencatholic.org en la escuela para obtener ayuda.



La tarifa de solicitud para cada familia se mantiene en $ 23. Si esta tarifa es prohibitiva para su
familia, póngase en contacto con la señora Niebuhr.



La solicitud para ayuda financiar de TADS tiene que ser completada a más tardar el 1 de abril de
2018. La solicitud está disponible en línea en www.mytads.com en inglés y español. Además de
su solicitud completa, debe incluir una copia de la información actual sobre salarios y impuestos.
Consulte el folleto adjunto "Evaluación de Subvenciónes y Ayuda" de TADS para conocer los
requisitos específicos. Le recomendamos que complete los materiales lo antes posible para
dejar tiempo a la notificación de cualquier material faltante.



Para ayudarle a completar la solicitud, puede comunicarse con el centro de llamadas de TADS al
1.800.477.8237 de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La solicitud en línea de TADS
también tiene una función de chat para ayudar a los padres de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a
8:00 p.m.



Las cartas de notificación de concesión (de ayuda económica) se enviarán por correo a
mediados de Mayo. La línea de tiempo completa con información específica sobre la solicitud
se encuentra abajo.
1 de Febrero: Solicitud disponibles en línea en www.mytads.com
15 de Marzo: Gehlen Catholic sugiere que todas las aplicaciones deben ser completadas para
asegurar que toda la información este procesada a Abril 1,2018 que es la fecha límite.
1 de Abril: Las solicitudes completadas deben ser presentadas electrónicamente con todos los
materiales sobre impuestos requeridos. Las solicitudes con información faltante no pueden ser
procesadas.
Mediados de Mayo: Cartas de notificación de concesión (de ayuda económica) enviadas a todas
las familias que presentaron la solicitud.



Alentamos fuertemente a cada familia a completar una solicitud. La Beca Financiera
Diocesana, junto con nuestro programa local de asistencia para la matrícula, podrá hacer que la
Educación Católica sea asequible para todos. <Si no es local, omita>



Si tiene preguntas sobre el programa de asistencia, comuníquese con la señora Lisa Niebuhr,
Oficina de Desarrollo, al 712-546-4181 extension 237 o a su correo electrónico
lniebuhr@gehlencatholic.org. Póngase en contacto con el centro de llamadas TADS llamando al
1.800.477.8237 con preguntas específicas sobre la solicitud. Esta es una oportunidad
maravillosa para familias calificadas.



Un documento de preguntas frecuentes se adjunta de TADS que proporciona más información
sobre preguntas comunes.

