EN RONCALLI

LA
EDUCACIÓN
AHORA
MÁS
ES
ACCESIBLE

GUIA DE AYUDA FINANCIERA PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024

RONCALLI

LA PREPARATORIA
ARQUIDIOCESANA DEL
DECANATO SUR
Roncalli High School ofrece una variedad de formas de
ayudar en la educación de su hijo. Primero que nada,
recibimos más de $1,000,000 de dólares en ayuda de las
iglesias de la Arquidiócesis de Indianápolis. De este modo,
podemos ofrecer una colegiatura a más bajo costo para
las familias que son consideradas por los párrocos como
miembros activos de su parroquia.
Otros programas disponibles:
-asistencia financiera basada en la necesidad familiar
-programa de Beca de Selección del estado de Indiana
-becas académicas
-programa de trabajo para pago de colegiatura
Es posible para un estudiante calificar para los cuatro
tipos de asistencia. La asistencia financiera y la beca de
selección son dos de las más comunes que se ofrecen en
Roncalli.

Información Sobre El Programa De
Beca De Selección Del Estado De
Indiana
El estado de Indiana está comprometido con proveer a todos los niños el
acceso a oportunidades para una educación de calidad. El Programa de
Becas de Selección, anteriormente conocido como Voucher, provee becas
Choice
Scholarship Program
que ayudan con el costo
de colegiatura
en escuelas candidatas para los
Previous Choice Track
estudiantes seleccionados.
Para
calificar,
los estudiantes deben cumplir
2022-2023 School Year
tanto los requisitos de ingreso familiar, así como uno de los siete criterios de
selección.
Student must
satisfy all criteria to qualify for the Choice Scholarship Program under the Previous Choice

Track.

Existen siete diferentes criterios de selección que ayudan al estudiante de

A student must:
preparatoria a ser candidatos para participar en el Programa de Becas de
1. Have legal settlement in Indiana;
Selección. La descripción de los siete criterios de selección así como la
2. Be at least five years of age and less than 22 years of age on August 1 of the school year;
información adicional puede encontrarse en
3. Have received a Choice Scholarship in a preceding school year, including a school year that does not
in.gov/doe/students/indiana-choice-scholarship-program/.
immediately
precede the school year for which the student is applying for a Choice Scholarship; and
4. Be a member of a household with an annual income equal to or below 300% of the amount to qualify for
the Federal Free or Reduced Price Lunch Program. (IC 20-51-1-4.3)

Choice Scholarship
Programa
de Becas deProgram
Selección
Límites de Ingreso
según
el Número
de Personas
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by Household
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$75,424.50
$101,620.50
$127,816.50
$154,012.50
$180,208.50
$206,404.50
$232,600.50
$258,796.50
$284,992.50
$311,188.50

Límites
Ingreso Anual
Annual de
Household
IncomeFamiliar
Limit¹

Note: Income levels are determined in accordance with the Income Verification Rules
document available here.

Agregue $26,196 por cada miembro adicional.
¹Add $26,196 for each additional family member.

MONTOS DE LA BECA DE SELECCIÓN 2022-2023

Escuelas de la Ciudad de Beech Grove
Distrito Escolar de Center Grove
Distrito Escolar de Clark-Pleasant
Distrito Escolar de Franklin Community
Distrito Escolar de Franklin Township
Distrito Escolar de Greenwood
Escuelas Públicas de Indianápolis
Distrito Escolar de MSD Perry Township

Monto de la Beca*
$6,365.76
$5,660.98
$5,883.56
$5,936.10
$5,832.96
$6,008.33
$6,706.83
$6,236.15

*El monto de la Beca de Selección se determina de acuerdo al distrito
escolar en el que resida.

EJEMPLO DE UNA FAMILIA VIVIENDO EN PERRY TOWNSHIP
Y QUE ES MIEMBRO ACTIVO DE UNA PARROQUIA CON
UN ESTUDIANTE QUE RECIBE UNA BECA DE SELECCIÓN Y
LONCHES GRATIS O REDUCIDOS EN EL CICLO ESCOLAR 20222023:
Colegiatura
$10,430
Renta de Libros
$ 275
Total Colegiatura + Renta de Libros
$10,705
Menos: Beca de Selección
($6,236)
Menos: Crédito por la renta de libros
($275)
______
*Colegiatura
$4,194
Roncalli participa activamente en el programa de Becas de Selección
de Indiana y trabaja con familias elegibles ayudándoles con el proceso
de solicitud. Para más información diríjase al sitio web de Roncalli,
www.roncalli.org. Las familias que reciban la beca de selección también
pueden solicitar asistencia financiera, para que de esta manera puedan
recibir ayuda adicional en las colegiaturas.
*Comuníquese con Amy Kuntz en akuntz@roncalli.org o al 317-787-8277
ext. 278 en caso de que tenga preguntas o necesite ayuda.

Asistencia Financiera Basada en la
Necesidad Familiar
Roncalli otorga asistencia financiera según la disponibilidad de los fondos
presupuestados y el nivel de necesidad de las familias que la soliciten. Para
ser elegibles, dichas familias deben ser miembro activo de una parroquia
católica según lo avale su párroco, o el alumno debe haber asistido a una
escuela católica los tres años previos a su solicitud.
La solicitud para ayuda financiera estará disponible el 1 de enero y DEBE
SER COMPLETADA A MÁS TARDAR EL 1 DE MARZO para ser
considerados en la primera ronda de distribución de asistencia financiera.
La copia de su declaración de impuestos debe ser sometida en línea junto
con su solicitud.
Todas las familias que soliciten asistencia financiera antes del 1 de marzo
recibirán respuesta a su solicitud en Mayo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Toda la información sometida es

estrictamente confidencial. El presidente y el vicepresidente del Departamento
de Finanzas hacen la recomendación para otorgar la asistencia financiera
basada en la información provista por FACTS.

Programa de Trabajo para Pago de
Colegiatura
Este programa provee una oportunidad extremadamente flexible donde
usted puede:
• Trabajar en lugares premier con otras familias de Roncalli
• Registrarse para trabajar cuando de acuerdo a SU disponibilidad
• Trabajar en tantos eventos como USTED quiera
• Recibir un pago por hora de entre $12 y $25 dependiendo del evento
• Sus familiares y amigos también pueden registrarse para trabajar y
contribuir con la colegiatura de su hijo/a
Este programa puede hacer una gran diferencia en la colegiatura que
tiene que pagar. Algunas de las familias que trabajan en este programa,
pueden incluso pagar la colegiatura completa.

Los Fondos Del Plan 529 Pueden
Ser Utilizados En Escuelas Privadas
K-12
El Plan 529 es una cuenta de inversión con ventajas fiscales diseñada para
ahorrar para los gastos de educación, incluyendo escuelas privadas grados
K-12. Indiana ofrece un 20% en créditos estatales fiscales en contribuciones
de hasta $5,000 (para parejas casadas que presentan su declaración anual
en forma conjunta). Hable con su asesor financiero o su preparador de
impuestos acerca de los beneficios de este plan.

Preguntas Frecuentes
¿PUEDO CONSIDERAR A RONCALLI COMO UNA OPCIÓN AÚN SI
NO PUEDO PAGAR LA COLEGIATURA COMPLETA?
¡Sí! En el presente año escolar, se otorgaron más de 4 millones de dólares
entre las Becas de Selección de Indiana y la asistencia financiera de Roncalli.
Más del 60% de nuestros estudiantes pagaron una colegiatura reducida
gracias a estos apoyos. Además, con la participación en el Programa de
Trabajo para Colegiatura, es posible costear el monto restante trabajando en
los eventos disponibles durante todo el año escolar.
¿TENGO QUE SOLICITAR LA ASISTENCIA FINANCIERA Y LA
BECA DE SELECCIÓN CADA AÑO?
Sí. Las familias deben completar su solicitud en FACTS anualmente
(después del 1 de enero) y proporcionar una copia de su declaración de
impuestos actual para solicitar tanto la Beca de Selección como la asistencia
financiera.
¿DONDE Y QUE TIPO DE TRABAJO SE REALIZA EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO?
Los lugares principales son el Estadio Lucas Oil y el Velódromo de
Indianápolis (Speedway). La mayoría de los participantes trabajan en los
puestos de comida o limpiando las suites.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL DINERO RECIBIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO, Y ES ES LIBRE DE IMPUESTOS?
El monto que gane por el evento se aplica directamente a la colegiatura.
En el caso del Programa de Trabajo, se le expedirá una forma 1099 a aquel
individuo que gane $600 o más en un año.

¿A QUÉ EDAD SE PUEDE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO Y PUEDE MI HIJO/A (ESTUDIANTE) TRABAJAR EN EL
PROGRAMA?
Los requerimientos de edad varían de acuerdo a si se sirve alcohol, en este
caso la edad es de 21 años. El Velódromo de Indianápolis permite a los
estudiantes trabajar con sus padres de familia.

Descripción General de la
Colegiatura
La colegiatura en Roncalli es recomendada por la Mesa Directiva de
Roncalli y aprobada por la Arquidiócesis de Indianápolis. Las cuotas
actuales para el año escolar 2022-2023 son las siguientes:

COLEGIATURAS 2022-2023
Monto
Renta de Libros
Un estudiante
$10,430
+ $275.00
Dos estudiantes
$17,600
+ $450.00
Tres o más estudiantes
$21,075
+ $575.00
Cuatro o más estudiantes
$26,675
+ $275.00
Estudiantes sin apoyo*
$13,615
+ $275.00
Estudiantes sin apoyo* Se refiere a aquella familia que no es miembro activo
de una parroquia católica. La membresía activa de una familia católica es
determinada por el párroco de cada iglesia.
Las familias que se encuentran en esta categoría reciben un descuento de
$1,000 dólares por cada estudiante adicional.

PLANES DE PAGO POR COLEGIATURA
J Anual. – El pago total se hace en julio y se recibe un descuento
J Trimestral. – Los pagos se hacen en julio, octubre, enero y abril
J Mensual. – Los pagos se distribuyen en 10 pagos mensuales desde julio hasta abril
FECHAS LÍMITES PARA PAGO DE COLEGIATURA
. Diciembre 15 – Primera fecha límite para solicitar asistencia
. Enero. – La solicitud para asistencia financiera se encuentra en línea. Las
notificaciones para solicitar asistencia financiera son enviadas por correo
. Marzo 1 – Fecha límite para solicitar la primera distribución de
asistencia financiera de Roncalli
. Marzo a Julio. – Roncalli solicita las Becas de Selección de Indiana a
nombre de las familias
. Mayo. – Las familias que solicitaron asistencia antes del 1 de marzo
. Julio. – Pago de la primera colegiatura

CONTACTENOS AL: (317) 787-8277
Departamento Académico

Beth Reel, Directora del Programa Académico.......................... Ext. 222
breel@roncalli.org

Deportes

David Lauck, Director Deportivo............................................. Ext. 262
dlauck@roncalli.org

Ministerio

Katie Hibner, Directora de Ministerio..................................... Ext. 203
khibner@roncalli.org

Inscripciones

Allie Ross, Directora de Admisiones......................................... Ext. 243
aross@roncalli.org

Alcance Para La Comunidad Latina

Juanita Castellanos, Coordinadora........................................... Ext. 225
jcastellanos@roncalli.org

Oficina De Alcance Para La Comunidad De Myanmar

Ambrose Kam, Coordinador.................................................... Ext. 211
akam@roncalli.org

Actividades Extracurriculares/Clubes

Michael Wantz, Director de Programas de Vida Estudiantil...... Ext. 284
mwantz@roncalli.org

Asistencia Financiera/Colegiaturas

Amy Kuntz, Directora de Asistencia Financiera........................ Ext. 278
akuntz@roncalli.org

Departamento De Bellas Artes

Miki Lewinski, Asistente Administrativa................................... Ext. 249
mlewinski@roncalli.org

Departamento De Orientación

Mary Sheets, Encargada del Departamento de Registros........... Ext. 232
msheets@roncalli.org

Programa “Royal Por Un Dia”/Visitas Estudiantiles

Allie Ross, Directora de Admisiones......................................... Ext. 243
aross@roncalli.org

Uniformes

Amy Kuntz, Directora de la tienda de uniformes...................... Ext. 278
akuntz@roncalli.org

Transporte/”Carpooling”

Andi Baker, Secretaria Escolar.................................................. Ext. 221
abaker@roncalli.org

RONCALLI HIGH SCHOOL
3300 Prague Road
Indianapolis, IN 46227
phone: 317-787-8277
fax: 317-788-4095

Para más información visita:
www.roncalli.org

