
21 de febrero de 2018

Noche de Ayuda 
Financiera



Introducciones

■ Paul Mullaney
■ Presidente de BNI

■ Lorenza Pastrick
■ Directora de BNI

■ Nancy Repay
■ Directora de Admisiones 

■ Renee Nagdeman
■ Directora de Financiar



Our Goal Tonight

Nuestra Meta esta Noche

■ Repasar Matrícula y Cuotas de BNI 
■ Repasar Becas de  BNI 
■ Repasar Ayuda Financiera de BNI 
■ Repasar la Programa de Indiana 

School Choice 
■ Contestar preguntas



Vale la pena la inversion!
■ Educación centrada en Cristo
■ Un plan de estudio que preparar para la 

universidad 
■ 99% tasa de asistencia a la universidad
■ Puede completar un año de la universidad
■ Aprendizaje del siglo 21
■ Tecnologia

■ Familia 
■ La seguridad
■ El tamaño perfecto



TUITION 

2017-2018 Matricula 

■ Tasa Diocesana       Tasa sin Diocesana
      Tasa por hijo             total tasa por hijo              total
1 hijo        8400              8400   1 hijo  8950 8950
2 hijos      7900            15800 2 hijos  8060        16120
3 hijos  5370            16110 3 hijo   5530         16950

■ Incluye libros de texto
■ Las cuotas son alrededor de $260
■ No incluye recaudación de fondos y horas de servicio.



DISCOUNTS AVAILABLE

Descuentos disponibles
■ Familia
          descuento de $1,000 para dos hijos
■ “SCRIP”

■ Usted compra cartas de regalo y recibe 50% 
del lucro.

■ Ejemplo: Si usted compra $100 de cartas de 
regalo de Speedway y su lucro es $4.00.  
Usted recibe $2.00 a la matrícula de su hijo.



Becas
■ Nosotros tenemos más de $55,000 en becas para 

ofrecer 
■ Para calificar, DEBE PROPORCIONAR 

■ Lista de becas 
■ Identifica que está solicitando

■ Requisitos adicionales 
■ Ensayo – Ve arriba de la forma
■ Copia de 2017 taxes (si necesita ayuda financiera)

■ Toda documentacion 



Becas
■ Lista de becas - Marcadas
■ Solamente necesita 1 ensayo (excepto 

para becas con lineamientos específicos)
■ El ensayo debe tener un pagina principio 

con el nombre del estudiante y el nombre 
de la beca. 



Requisitos Adicionales 

■ Algunas becas Requieren
■ Ensayo adicional 

■ ESCRIBELO EN LA COMPUTADORA
■ LEELO MÁS DE UNA VEZ
■ USE ESTRUCTURA DE ESCRITURA ADECUADA
■ NOMBRE SOLAMENTE EN LA PRIMERA PÁGINA 

DEL ENSAYO
■ Carta de recomendacion 

■ MAESTRO
■ ENTRENADOR
■ POR FAVOR NO USE CARTAS DE 

RECOMENDACIÓN DE PADRE



BECAS FINANCIERAS
■ Ultima Parte

■ Copia de 2017 declaración de impuestos

■ ES UN REQUISITO
■ NOTE- Algunas becas son financieras 



Ayuda Financiera
■ Nosotros damos mas de $120,000 en Ayuda Financiera
■ No es igual que la ayuda del diocese de Gary

■ Puede obtener los dos
■ Si asiste un paroquia del diocese de Gary, usted debe 

aplicar para su ayuda si está aplicando para ayuda de BNI.
■ Formas que DEBE entregar  forma de FACTS 

■ www.dcgary.org
■ Copias de su 2017 formulario federal de los impuestos 
■ Ayuda financiera en línea de BNI    

https://online.factsmgt.com/signin/3XV07 

https://online.factsmgt.com/signin/3XV07


Línea de Tiempo
■ Todo para las becas deben ser entregados 

miércoles, de 7 de marzo a las 3 de la 
tarde.

■ Por favor entrega en un sobre cerrado 
9x12
■ Nombre entera
■ Dirección de casa
■ Numero de telefono
■ APLICACIÓN DE BECA DE FRESHMAN  



BECA
                                                 Ejemplo 

Nombre entero
Direccion

Numero de telefono
FRESHMEN 

SCHOLARSHIP 
APPLICATION

Nancy Repay
1519 Hoffman Avenue
Hammond, IN 46327

219-932-9058
FRESHMEN

SCHOLARSHIP 
APPLICATION



■ SI PIERDES LA FECHA LÍMITE
■ Su hijo pierde toda elegibilidad para

■ Becas
■ Ayuda Financiera



Ayuda Financiera y Becas 
■ Cuándo sabrás si recibiste ayuda 

financiera o becas?

Cartas seran enviadas en marzo.



REGISTRACION
■ Noche de Registración – miércoles, 21 de 

marzo  6:00 – 7:30 de la tarde
■ Tomará unos 30 minutos
■ Elige su horario
■ $200 tarifa no reembolsable

■ Tenga en cuenta – puede registrarse en 
cualquier momento después del 21 de marzo.  
Pero la clase freshmen estará cerrada a 160 
estudiantes.



Indiana School Choice Program 
■ Puede ser elegible para que el estado de 

Indiana pague parte de su matrícula.
■ El ingreso familiar debe cumplir con los 

requisitos del estado
■ Debe ser aceptado por BNI
■ Aplicaciones hechas por BNI
■ Debe entregar una copia de los impuestos de 

2017
■ Horas de servicio y recaudación de fondos



Indiana School Choice 
Puede ser elegible para que el estado de 
Indiana pague parte de su matrícula.
■ Continuing Choice Scholarship Pathway
■ Previous Choice Scholarship Pathway
■ Previous SGO Award Pathway
■ Special Education Pathway
■ “F” School Pathway
■ 2 Semesters in a Public School Pathway
■ Sibling Pathway





■ Examples of school choice voucher 2017-2018

Hammond
90% voucher, 1 child, Diocesan $2344.57 $235/mo
90% voucher, 1 child, non-Diocesan $2894.57 $290/mo
50% voucher, 1 child, Diocesan $5035.87 $505/mo
50% voucher, 1 child, non- Diocesan $5585.87 $560/mo

Highland
90% voucher, 1 child, Diocesan $3289.69 $330/mo
90% voucher, 1 child, non-Diocesan $3839.69 $385/mo
50% voucher, 1 child, Diocesan $5560.94 $560/mo
50% voucher, 1 child, non-Diocesan $6110.94 $615/mo



Gracias por venir!
Si tiene mas preguntas, no dude en 

ponerse en contacto con nuestra 
escuela en …

219-932-9058
www.bishopnoll.org

http://www.bishopnoll.org

