
 

Fondo Operativo de las Escuelas Católicas Regionales de Knoxville (KRCSOF) 

 
 

4 de Octubre de 2022 

Estimado(s) Padre(s) o Tutor(es): 

Gracias por su compromiso de brindarle a su(s) hijo(s) una educación escolar católica. Esperamos que esta carta 

le ayude con el proceso de solicitud. Las escuelas católicas dentro de la región de Knoxville/Oak Ridge utilizan 

un sistema en línea para determinar el apoyo para la matrícula, la aplicación en línea FACTS Management. 

La solicitud se puede obtener en este enlace: https://online.factsmgt.com/aid.  

Información de Clave y Fechas 

• Martes, 1 de noviembre de 2022, la solicitud estará disponible 

• Cree una cuenta a través de FACTS, a menos que ya tenga una cuenta de pago de FACTS. Si existe una 

cuenta, el solicitante puede usarla para iniciar sesión. 

• Tan pronto como sea posible, comience a recopilar los documentos de respaldo (enumerados a 

continuación) necesarios para completar la solicitud 

• Se realizará una entrevista familiar por teléfono con uno de los evaluadores de matrícula cuando se haya 

proporcionado toda la información de la solicitud. Las entrevistas obligatorias brindan una oportunidad 

para que los evaluadores tengan una mejor comprensión de las circunstancias de cada familia para 

brindar las mejores recomendaciones para el apoyo de la matrícula. 

• Proporcione el mejor número de teléfono  para contactarlo para la entrevista, una parte crítica del 

proceso. 

• Viernes, 16 de diciembre de 2022: La solicitud y toda la documentación de respaldo deben enviarse 

antes de esta fecha para cumplir con los criterios para el apoyo de matrícula. Es posible que los fondos 

de apoyo para la matrícula no estén disponibles para solicitudes tardías. 

Documentos Necesarios para Completar el Proceso de Solicitud 

• Reembolso de la Declaración de Impuestos Federales del IRS, incluidos todos los anexos de respaldo 

(para el año fiscal 2021). Si el solicitante y el co-solicitante presentan declaraciones por separado, 

requerimos ambas declaraciones de impuestos para el mismo año fiscal. 

• Copias de todas las declaraciones de impuestos y salarios W-2 del año en curso(2021) tanto como 

para el solicitante y co-solicitante.  

• Copias de todos los documentos fiscales de respaldo si tiene ingresos/pérdidas comerciales de 

caulquiera de los siguientes: 

o Negocios- Envie Anexo C or C-EZ y Forma 4562 

o Depreciación y Amortización de Finca – Enviar Anexo F y Forma 4562 

o Depreciación y Amortización de Propiedad de Alquiler – Enviar Anexo E (página 1) 

o Corporación S – Enviar Anexo E (page 2), Forma 1120S (5 páginas) 

o Anexo K-1 y Formulario de Sociedad 8825 - Enviar Anexo E (página 2) 

o Forma 1065 (5 páginas) 

o Anexo K-1 y Formulario 8825 Sucesiones y Fideicomisos – Enviar Anexo E (página 2), 

Forma 1041 y Anexo K-1 

o IMPORTANTE: Si presenta una declaración de impuestos pero no tiene salarios 

W-2 porque trabaja por cuenta propia, se le pedirá que envíe una copia de su 

declaración de impuestos del Formulario federal 1040 del año en curso. 
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• Copias de toda la documentación de respaldo para los ingresos no imponibles del hogar, tales 

como: ingresos del Seguro Social, asistencia social, manutención de niños, cupones para alimentos, 

compensación para trabajadores y asistencia temporal para familias necesitadas (TANF). 

• Si no presenta una declaración de impuestos, debe proporcionar documentación de todos los ingresos 

recibidos. 

• Las recomendaciones para el apoyo de matrícula solo se pueden hacer después de que se haya 

proporcionado toda esta documentación y se hayan llevado a cabo las acciones de respuesta. 

• Responda tan pronto su evaluador se comunique por teléfono o correo electrónico 

• ¡Estamos aquí para ayudarte en este proceso! Si tiene alguna pregunta durante el proceso de solicitud, 

comuníquese conmigo a lcrawford@dioknox.org. Si necesita ayuda en español, comuníquese con Maria 

V. Zevallos en mzevallos@dioknox.org. Además, hay una línea directa para padres FACTS las 24 

horas (también disponible en español) a la que puede llamar (866-441-4637) si surge algún problema 

al completar la solicitud. 

Se puede encontrar información adicioanal en las PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 

ASISTENCIA MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS en este enlace: 

https://dioknox.org/schools.   

Gracias una vez más por su deseo de asociarse con nosotros en la educación de sus hijos. Esperamos trabajar 

con su familia para el año escolar 2023-2024. 

 
Linda Crawford  

 
Gerente de Programa del Fondo Operativo de las Escuelas Católicas de la Región de Knoxville 

KRCSOF Evaluadores: Georgia Bacon, Maria V. Zevallos, Lisa Lopez 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


