
 
Emitida el 30 de enero del 2019: 
 

Por esta presente la Diócesis de Lincoln está estrenando un programa nuevo de cuotas y becas en las 
escuelas católicas, dándole inicio en el año escolar 2019-2020.   

Muchas de las parroquias y las escuelas en la Diócesis de Lincoln luchan económicamente para subvenir sus 
escuelas católicas a la misma medida como antaño. Es así por causa de los aumentos de salarios y otros gastos 
necesarios para una administración escolar adecuada. A fines de seguir desarrollando una herencia educativa 
católica que sea vigorosa y asequible, la Diócesis instaurará un programa de cuotas y becas por todas las 
escuelas católicas, dándole inicio en el año escolar 2019-2020. Estableciendo así ese programa nuevo de 
cuotas y becas, la Diócesis puede seguir ofreciendo una educación católica al alcance de todas las familias. 
Este programa tendrá muchos beneficios; dará la manera de fortalecer la sustentabilidad de las escuelas al 
largo plazo; mientras tanto podrá suministrarles los recursos necesarios para sostener la participación de 
familias de bajos ingresos, remunerar con justicia a los maestros y mitigar el apoyo económico de parte de las 
parroquias. Por medio de la Good Shepherd Scholarship (Beca Buen Pastor) la Diócesis propone equilibrar los 
esfuerzos para asegurar la sustentabilidad de las escuelas católicas con un compromiso constante de 
aprovisionar a los estudiantes de todos los niveles económicos una educación superior con bases de la fe. 

Los programas de cuotas y becas se implementan con fines de fortalecer la sustentabilidad 
económica de nuestras escuelas, de ayudar con los costos en aumento y la remuneración de los 
maestros y de reducir la tasación de las varias parroquias. 

Se anuncia la política de cuotas 

A partir del año escolar 2019-2020, el programa de cuotas fijará una cuota inicial con base en los costos 
educativos, de forma que el programa de becas proporcione ayuda eficaz con las cuotas y a la vez 
financiamiento a las escuelas católicas diocesanas. Muchas escuelas han tomado los primeros pasos para 
llevar a cabo este programa en los últimos años ya que fijaron las cuotas como un porcentaje de los costos 
educativos. Pero puede ser que varias escuelas tendrán que incrementar su cuota para alcanzar un nivel 
mínimo. En efecto, las escuelas tendrán que alcanzar este nivel mínimo de cuotas para calificar para el dicho 
Programa Diocesano de Becas. Pues los costos educativos serán diferentes en las varias escuelas y muchas 
escuelas van aproximándose a este modelo operativo durante los últimos años. Desde ahora en adelante las 
demás harán lo mismo. 
 

Se anuncia la Beca Good Shepherd 

La Diócesis de Lincoln anuncia por esta el Fondo para la Beca Good Shepherd destinado a auxiliar a 
las familias aptas con los pagos de cuota, conforme a criterios de número de familiares e ingresos 
domésticos.   

La Beca Good Shepherd (Buen Pastor) proporcionará hasta los 75% de la cuota, hasta una cantidad máxima 
por año.  Esta beca se dispone a las familias que se arreglan con hasta los 200% del Nivel Federal de la 
Pobreza: verse la gráfica al fondo de la página siguiente. Estas Becas Good Shepherd se entregarán sin 
mediación a la escuela particular en beneficio de las familias que participan.  Las familias tienen que solicitar 
esta Beca Good Shepherd por medio del sistema FACTS.  La beca constará de los 75% de la cuota, hasta una 
beca máxima de: 

 

 



 
 

Se anuncia la Beca Tope de Cuotas Familar 

Las familias se calificarán para una Family Tuition Cap Scholarship (Beca Tope de Cuotas Familiares) en las 
escuelas católicas de la Diócesis de Lincoln, sean que sean sus ingresos. No más que a tres estudiantes dentro 
de una familia se cobrará la cuota. Todos los demás estudiantes se calificarán para una beca de cuota entera, 
aunque estén matriculados en más de una escuela diocesana. Las familias tienen que solicitar esta Family 
Tuition Cap Scholarship por medio del sistema FACTS. 

Los beneficios del mismo Programa de Becas y Cuotas   
 

Ofrecer a nuestra juventud una educación que sea de veras auténtica y centrada en Cristo es una misión 
trascendente de la Iglesia católica y es de suma importancia para nuestros niños, nuestras familias y el porvenir 
de nuestra Iglesia. El nuevo programa de cuotas y la Beca Good Shepherd son esenciales para asegurar que 
nuestras escuelas queden dinámicas y sustentables hasta el futuro lejano. No se puede sobrevalorar la 
importancia de esta misión educativa y sus beneficios para nuestros hijos y familias. 
 

 Los fondos de la Good Shepherd Scholarship posibilitarán que la Diócesis apoye a las familias en 
necesidad de auxilios y que ayude a las escuelas que sirven a familias de ingreso bajo y medio con 
más recursos económicos.   

 Las escuelas católicas en la Diócesis de Lincoln seguirán cobrando cuotas asequibles subvenidas por 
nuestras parroquias y donadores. Estas todavía serán más bajas que las de casi todos los colegios 
privados de Nebraska y de la nación. 

 En el transcurso de cinco años, las escuelas particulares pondrán en marcha un plan de acción para 
incrementar los salaries de los maestros hasta un rango entre los 80 y los 90% del sueldo de base 
pagado a los maestros de sus respectivos distritos escolares públicos, eso si todavía no lo alcanzan. 
Este plan asegurará que ofrezcamos salarios competitivos a nuestros profesores, así que nuestras 
escuelas sigan contratando a profesores superiores y que les paguen un sueldo justo. 

 Además, en el transcurso de cinco años, las parroquias y las escuelas pondrán en marcha un plan de 
acción para limitar a los 80% de las limosnas de domingo y de los días de precepto, la subvención y 
tasación de las escuelas por las parroquias, a no ser que estas ya rebasaran esta meta. Así se 
beneficiarán las parroquias que han luchado económicamente para respaldar sus escuelas. Así podrán 
invertir en otros proyectos y recursos que construyan una fe sólida y dinámica en su comunidad. Bien 
que la misión de la educación católica sea de suma importancia, es preciso que las parroquias tengan 
también la forma de apoyar otros proyectos y misiones destacados. 
 

 

Los lineamientos de ingresos para la Beca Good Shepherd 

Número de familiares    Ingreso bruto ajustado 
1    $  24,280 
2    $  32,920 
3    $  41,560 
4    $  50,200 
5    $  58,840 
6    $  67,480 
7    $  76,120 
8    $  84,760 
9    $  93,400 
10    $102,040 
 



 

Los lineamientos de ingresos para la Beca Family Tuition Cap  

No hay lineamientos, puesto que todas las familias la pueden solicitar. 

Unas Preguntas frecuentes 

¿Las cuotas de matriculación abarcan todos los gastos para la educación del niño cualquiera? 
No. En la Diócesis de Lincoln, la matriculación ha estado siempre y estará siempre, primero Dios, al alcance 
de nuestras familias. Las cuotas abarcan solamente los 25 hasta los 45% del precio de instrucción. A pesar de 
nuestras costumbres ahorradoras y habilidosas, los gastos administrativos, incluso el mantenimiento de los 
edificios, la tecnología, los sueldos, el seguro y los recursos educativos, han subido en los últimos años. 

¿Qué clases de gastos contraen las escuelas para educar al estudiante? 
Las escuelas católicas de la Diócesis de Lincoln gozan de algunos de los costos más bajos por estudiante del 
Estado de Nebraska. Sin embargo, temenos que ofrecer sueldos competitivos, programas académicos 
adecuados, recursos tecnológicos y actividades extracurriculares beneficiosas a nuestros alumnos. El valor 
promedio de la educación de un niño en las escuelas católicas de la Diócesis de Lincoln oscila entre $5,000 y 
$10,000 y promedia los $6,500 al año.  Las cuotas de matriculación alcanzan no más los 25 a los 45% de ello. 
En comparación, las escuelas públicas de Nebraska gastan un promedio de los $12,979 por estudiante al año. 
Verse la página https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2018/01/1617AFR_PPC.pdf. 

¿Por qué las parroquias ya no cubren los costos aumentados? 
Sí, los cubren, y también la Diócesis cubre varios gastos. Sin embargo, el costo de educar a un niño está 
siempre en aumento, así que todas las escuelas se encuentran con gastos más elevados. En cuanto los 
costos aumentan, ya no es razonable que la parroquia cualquiera pague una porción más grande de los 
costos en aumento.  Actualmente, hay casos dónde la parroquia dedica a su escuela los 100% de la colecta 
de domingos y días de precepto. Este patrón no puede sostenerse. 
 
¿Qué impacto tiene la educación católica en nuestras parroquias? 
El educar a la juventud en escuelas parroquiales y diocesanas es el mejor suplemento a la formación 
espiritual que el niño obtiene en el hogar y es la mejor manera de asegurar comunidades parroquiales 
dinámicas. Se sabe que cada niño crecerá a tener una vocación, sea de casado, soltero o consagrado. Las 
escuelas católicas ayudan al fomento de las vocaciones ya que enseñan a los niños que hay opciones 
vocacionales y que alientan un crecimiento tanto espiritual como académico. La educación católica permite a 
los papás la seguridad de que sus hijos, ausentes de la casa, están recibiendo dirección espiritual de calidad y 
formación católica, junto con instrucción académica de calidad. Hay muchas de nuestras parroquias que ya no 
podrían funcionar si no hubiera tantas vocaciones sacerdotales y religiosas que fueron formadas en las 
escuelas de nuestra diócesis y parroquias. Por decirlo con claridad, cuanto mejor sea la educación de 
nuestros hijos, tanto espiritual como académicamente, tanto más dinámicas serán nuestras parroquias. 
 
¿No cambiarán las familias a otras escuelas si suben las cuotas? 
Muchas otras escuelas y diócesis han hecho cambios semejantes sin que cambiaran muchos estudiantes a 
otros colegios o escuelas públicas. Tenemos la confianza de que la educación y formación entregadas por la 
Diócesis católica de Lincoln es de tan alta calidad que los estudiantes no querrán irse. Además, ya que 
estamos estrenando la Beca Good Shepherd, estamos seguros de que un estudiante cualquiera, sea que sea 
su estado económico, podrá recibir todavía una educación católica de alta calidad sin cambiar escuela. 
 
  

https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2018/01/1617AFR_PPC.pdf


 
 
¿Cómo se solicita una beca? 
Empezando en principios del 2019, las familias de los estudiantes K-12 podrán solicitar ayuda con las cuotas 
tramitando una solicitud por FACTS en línea al www.goodshepherdscholarship.com. FACTS es una impresa 
de tercero a quien se acude para calcular la necesidad económica. El uso de FACTS asegura que el proceso 
sea justo y que los datos financiales se mantengan seguros y confidenciales. La información pedida por la 
Beca Good Shepherd gozará de acceso restringido, eso es, está destinado solamente a la Oficina de 
educación diocesana con fines de conceder becas. 

¿Qué proceso se emprende para solicitar una Beca Good Shepherd? 
A partir del año actual, las solicitudes se recibirán al www.goodshepherdscholarship.com o bien en el sitio de 
Web de su escuela local.  Estas solicitudes vencen el 31 de marzo de cada año. Las cartas de concesión se 
enviarán para el fin de abril y los fondos se proporcionarán a su escuela al inicio de cada semestre, a partir de 
agosto. 

¿Cómo se enterarán las familias si su hijo cumplió los requisitos para la Beca Good Shepherd o bien 
una beca propia de la escuela sea primaria o sea preparatoria?   
Se les informará a las escuelas de la aprobación de las Becas Good Shepherd para el abril y las mismas 
escuelas avisarán a cada familia poco después. Además, las becas locales concedidas se publicitarán dentro 
del mismo período de aviso. 
 
¿Se aceptarán las solicitudes que no lleguen en fecha? 
No.  Hemos de fijar y sostener una fecha de vencimiento para asegurar un acceso justo e igual a todos los 
estudiantes. La fecha de vencimiento del año actual es el 31 de marzo. 
 
¿Cómo obtengo los fondos concedidos? 
Los fondos para la Beca Good Shepherd se envían a las escuelas al inicio de cada semestre donde se 
abonan a su cuenta de matriculación pendiente, así que uno deba menos. Es importante informarse también 
en su escuela y parroquia sobre cualesquier becas que se brindan en la localidad.  
 
Más allá de la Beca Good Shepherd, ¿cuáles otras clases de auxilio económico estarán disponibles? 

 Cuotas rebajadas en el nivel parroquial – El auxilio económico en la forma de una cuota rebajada 
origina en la parroquia o la escuela a las cuales se solicita. Este auxilio para pagar la cuota está 
disponible a causa de la generosidad de las parroquias asociadas con le escuela particular, la que se 
manifiesta como un descuento del costo verdadero de educar a los alumnos. El costo promedio de 
educar a un alumno en la Diócesis de Lincoln rebase los $6,500 por estudiante, dependiendo de la 
escuela particular.  A todos los feligreses católicos se cobra una cuota significativamente rebajada. 

 Becas de la escuela o la parroquia particular – Además de las cuotas rebajadas, varias escuelas y 
parroquias mantienen fondos para becas proporcionados por la comunidad de donadores a la escuela.  
Los párrocos y los administradores escolares procuran ajustarse a las varias familias con una cuota 
final y un régimen de pagos adecuados a su presupuesto. La Diócesis y los responsables de las 
escuelas reconocen los sacrificios de parte de las familiares y parientes para alcanzar una educación 
católica superior para sus hijos. 

 
¿Qué sucederá si uno no obtiene una beca? 
Si usted no califica para una beca del Fondo Good Shepherd y cree que necesita de auxilios económicos, 
tenga la libertad de comunicarse con su párroco o el administrador de la escuela. 
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¿Están disponibles otras formas de apoyo para una familia que pasa alguna adversidad económica? 
Al transcurso del año escolar, si una familia se encuentra luchando para cumplir con sus pagos de cuota, que 
se comuniquen con su párroco o con el administrador de la escuela. Los programas para casos de adversidad 
serán diferentes por las varias partes de la Diócesis. 
 
¿Cuáles son los requisitos para calificar para la Beca Good Shepherd? 
Los lineamientos de calificación de a Beca Good Shepherd tienen por su base el número de familiares en la 
casa y el ingreso del hogar, para familias que se arreglan con hasta los 200% del Nivel Federal de la Pobreza.  
Puede ser que las becas locales o parroquiales lleven criterios adicionales, por eso infórmese con su escuela. 
 

¿Cuáles son los lineamientos para la Beca Family Tuition Cap? 
Cualquier familia puede solicitar una Beca Family Tuition Cap (Tope be cuotas familiares) en todas las 
escuelas católicas de la Diócesis de Lincoln, sin importar su nivel de ingresos. A no más de tres estudiantes 
de una familia se cobrará una cuota; todos los demás se calificarán para una beca de cuota entera, aunque 
estén matriculados en varias escuelas diocesanas. Las familias tienen que solicitar la Beca Family Tuition Cap 
por medio de FACTS. 
 

¿Cuáles son los niveles de ingresos para la Beca Good Shepherd? 
Los lineamientos de ingresos se publicarán anualmente al www.goodshepherdscholarship.com y tienen que 
fijarse en los 200% del Nivel Federal de la Pobreza.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué forma de ingresos y de documentos se sirve para calcular los Lineamientos de Ingresos? 
El ingreso bruto ajustado, eso es Adjusted Gross Income (AGI) de su formulario de impuestos se usa para fijar los 
lineamientos. Hará de entregar copias de su formulario y documentos corroborativos, tal cual los W-2.   
 

¿Cuánto dinero distribuirá a los estudiantes el Programa Good Shepherd al año? 
El fondo de la Beca Good Shepherd darán subvenciones de $2 millones a $2 millones y medio anualmente a 
los estudiantes cuyas familias se arreglan con hasta los 200% del Nivel Federal de la Pobreza, así como se 
promulga anualmente.  Esto igualará alrededor de los 25 a 30% de todos los estudiantes matriculados en las 
escuelas católicas de la Diócesis de Lincoln. 
 

Si tenemos más de tres estudiantes y se encuentran tanto en la primaria como en la preparatoria, ¿nos 
calificaremos para la Beca Family Tuition Cap para niños en varias escuelas católicas? 
Sí. Se le cobrarán a la familia las tres cuotas más altas y ella podrá obtener una Beca Family Tuition Cap para 
los demás estudiantes, aunque estén en diferentes escuelas católicas en la Diócesis de Lincoln.  Las familias 
tienen que solicitar la Beca Family Tuition Cap por medio de FACTS. 
 
¿Cuántos estudiantes obtendrán una Beca Good Shepherd cada año? 
Se ha anticipado que entre 1.300 y 1.500 estudiantes al año obtendrán una Beca Good Shepherd. 
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¿Pueden los no católicos solicitan una Beca Good Shepherd? 
Sí. Todas las familias cuyos hijos asisten a clases en una escuela católica de la Diócesis de Lincoln. 
 
¿Cómo se producirán los fondos de Good Shepherd para subvenir las becas? 
El fondo para la Beca Good Shepherd se instauraron con los fondos provenientes de la porción de la 
Campaña Joy of the Gospel (Alegría del Evangelio) asignadas a las escuelas. Además, se recaudarán nuevos 
fondos por los esfuerzos colaborativos de la Diócesis de Lincoln, las parroquias, las escuelas y la Fundación 
católica del Sur de Nebraska (Catholic Foundation of Southern Nebraska). Los donadores individuales serán 
aquellos que creen en el valor de una educación católica y se dan cuenta de que muchas familias que quieren 
que sus hijos asistan a una escuela católica tienen necesidad de quienes respalden el pago de la cuota. Para 
informarse más sobre las varias iniciativas en recaudación de fondos o bien para hacer una contribución, 
puede visitar nuestra página de Web al www.goodshepherdscholarship.com. 
 

¿Cómo ayudo yo, y por qué necesita la Diócesis de Lincoln de mi cooperación? 
Cada dólar vale. No somos una diócesis que se contente con la cooperación de unos pocos donadores 
extraordinarios. Contamos con la mentalidad de servicio en nuestra comunidad católica entera para respaldar 
a las familias y sus niños. Por eso nos hace falta que todas las familias contribuyan e acuerdo con sus medios 
a sus escuelas, a sus parroquias y a la importante obra misionera de la comunidad cristiana y de la Iglesia 
católica. 
 

¿Cómo se usará la información recogida en las solicitudes a la Beca Good Shepherd? 
La gerencia de FACTS proveerá a la Diócesis de Lincoln el nombre y la escuela del beneficiario de cada beca 
concedida. Resulta que no les hará falta acceder a la información entregada por las familias y proveniente de 
las solicitudes. Conforme a las pautas de la localidad, su escuela tendrá acceso a la información familiar que 
les haga falta para conceder becas particulares. 

http://www.goodshepherdscholarship.com/

