
12 de febrero de 2020

Noche de Ayuda 
Financiera



Introducciones

■ Lorenza Pastrick
■ Directora de BNI

■ Jeff Stur
■ Director de Admisiones 



Our Goal Tonight

Nuestra Meta esta Noche
■ Por que BNI?
■ Repasar Matrícula y Cuotas de BNI 
■ Repasar la Programa de Indiana 

School Choice 
■ Repasar Becas de BNI 
■ Repasar Ayuda Financiera de BNI 
■ Contestar preguntas



Vale la pena la inversion!
■ El Instituto Bishop Noll cuenta con la tasa de graduación más alta de 

todas las escuelas secundarias del Condado de Lake en los últimos 
cinco años: más del 99 por ciento.

■ BNI es una escuela con calificación A que ofrece 23 honores, clases 
AP, ACP y DC, además de clases optativas que incluyen banda, coro y 
teatro.

■ Las dos últimas clases que se graduaron obtuvieron un total de $38.3 
millones en ofertas de becas universitarias, con un 98% de las cuales 
se mudaron a la universidad.

■ Disfruta de una experiencia formativa centrada en Cristo. A través de la 
oración diaria, las Misas de toda la escuela, los cursos de teología y los 
retiros de clase (requeridos), el BNI acerca a los estudiantes a Dios.

■ Nuestros maestros reciben regularmente reconocimientos y premios a 
nivel local, estatal y nacional.



Vale la pena la inversion!
■ Avances tecnologicos: iPads y STREAM laboratorio
■ Trabajamos arduamente para que todos los estudiantes se sientan 

parte de la familia BNI. Los tamaños de clase pequeños fomentan la 
confianza y la camaradería entre los estudiantes y los profesores.

■ Ofrecemos una variedad de deportes, creyendo que las lecciones 
aprendidas en atletismo promueven el desarrollo del carácter. Los 
equipos van desde el fútbol hasta los bolos y la natación. En los 
últimos dos años, los equipos de fútbol masculino y de hockey de BNI 
ganaron campeonatos estatales.

■ También tenemos más de dos docenas de clubes estudiantiles y 
oportunidades de viajes internacionales para estudiantes.

■ El departamento de artes escénicas de BNI incluye muchas 
oportunidades curriculares y extracurriculares en artes de banda, coro 
y teatro. Alrededor de una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Noll 
participa en las artes escénicas.



TUITION 

2019-2020 Matricula 

■ Tasa Diocesana       Tasa sin Diocesana
      Tasa por hijo             total tasa por hijo              total
1 hijo        8900              8900   1 hijo  9450 9450
2 hijos      8400            16750 2 hijos  8950 17850

■ Incluye libros de texto
■ Las cuotas son alrededor de $260
■ No incluye recaudación de fondos y horas de servicio.
■ Se requiere vender 40 boletos para la rifa, $10 por boleto. Si no puede vender 

40 boletos, debe pagar el saldo restante de los boletos no vendidos.



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
■ Mas informacion disponible 

www.doe.in.gov/choice.
■ Debe ser aceptado por BNI
■ Aplicaciones hechas por BNI
■ Debe entregar una copia de los impuestos de 

2019



Indiana School Choice 
Además de proporcionar su Declaración de 
impuestos de 2019, debe calificar a través 
de una de las siguientes pistas:
■ Continuing Choice Scholarship Track
■ Previous Choice Scholarship Track
■ “F” School Track
■ 2 Semesters in a Public School Track
■ Sibling Track







Indiana School Choice Scholarship Program 
(https://www.doe.in.gov/choice)

EXAMPLES OF SCHOOL CHOICE VOUCHER AWARD FOR HAMMOND 
RESIDENTS (*BASED OFF 2019-2020 SCHOOL YEAR):
                    Tuition 10 Month Payment Plan
90% voucher, 1 child, Diocesan $2,684.46 $268.45 per month

90% voucher, 1 child, non-Diocesan $3,234.46 $323.45 per month

70% voucher, 1 child, Diocesan $4,065.69 $406.57 per month

70% voucher, 1 child, Non-Diocesan $4,615.69 $461.57 per month

50% voucher, 1 child, Diocesan $5,446.92 $544.70 per month

50% voucher, 1 child, non- Diocesan $5,996.92 $599.70 per mont



Becas
■ Ofrecemos una serie de becas para estudiantes de 

primer año.
■ Para calificar debe proporcionar

■ Aplicación de beca
■ Identifique la(s) beca(s) que está solicitando 

colocando una marca de verificación en la casilla 
junto a cada beca

■ Solo se necesita un ensayo para todas las becas (a 
excepción de las becas con direcciones específicas). 
Consulte la parte superior de la solicitud para obtener 
más instrucciones.

■ Copia de los impuestos 2019 (si es necesario)
■ Toda la documentación adecuada



Línea de Tiempo
■ Todo para las becas deben ser entregados miércoles, 10 de 

marzo durante Registración de Freshman.
■ No se puede asistir: envíe la solicitud a nuestra oficina 

principal antes de las 3:30 de la tarde el 10 de marzo
■ Las cartas de premio están programadas para ser enviadas 

en abril
■ Por favor entrega en un sobre cerrado 9x12

■ Nombre entera
■ Dirección de casa
■ Numero de telefono
■ APLICACIÓN DE BECA DE FRESHMEN



Asistencia de matrícula a través de la Diócesis de Gary
■ Debes ser miembro de una parroquia en la Diócesis de 

Gary.
■ Puede completar y enviar toda la información requerida sólo 

en línea en: https://online.factsmgt.com/aid.
■ Tiene que pagar una tarifa de procesamiento de solicitud de 

$35 que no es reembolsable.
■ Las solicitudes de este año no tienen fecha límite. Sin 

embargo, cuando los fondos se agotan, se terminan!
■ Animamos a nuestras familias a completar el proceso en 

línea antes del 28 de febrero de 2020.



Asistencia de matrícula a través del obispo Noll
■ Las familias que no son feligreses diocesanos pueden 

solicitar asistencia financiera a través de BNI en:
https://online.factsmgt.com/signin/3XV07

■ Siga las indicaciones en el sitio anterior para completar el 
proceso de solicitud

■ El plazo para presentar la solicitud a través de BNI de esta 
manera es el 15 de abril de 2020.

■ Tiene que pagar una tarifa de procesamiento de solicitud de 
$ 35 que no es reembolsable.



REGISTRACION
■ Noche de Registración – miércoles, 10 de marzo  

6:30 – 8:00 de la tarde
■ $250 tarifa no reembolsable
■ Elige su horario

■ Tenga en cuenta – puede registrarse en cualquier 
momento después del 10 de marzo.  La clase 
freshmen estará cerrada a 170 estudiantes.



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

ponerse en contacto con nuestra 
escuela en …

219-932-9058
jstur@bishopnoll.org
www.bishopnoll.org

http://www.bishopnoll.org

