
          Febrero, 2021 
 

 Familias DLA,  

 

Gracias por su apoyo a nuestras escuelas y por confiarnos la educación de sus hijos. Es una 

responsabilidad muy grande y la tomamos en serio. Nuestra misión se enfoca en proveer una 

educación Católica sostenible para las generaciones venideras. Esto significa que además de ofrecer 

una excelente educación Católica, debemos ser financieramente sólidos.  

 

Prueba de esto es nuestro bajo costo educativo de $4,528 por estudiante.  Esto significa que más de 

$1,000 del costo de cada estudiante es financiado por el apoyo de la parroquia, los proveedores de 

becas y los donantes. Con esto en mente, nuestra junta revisó la estructura de nuestra colegiatura y 

ha aprobado el costo de la colegiatura para el Año Escolar 2021-2022.  Las tarifas se basan en un 

análisis detallado de las colegiaturas de las escuelas Católicas en Omaha, con un enfoque particular 

en las escuelas al este de la Interestatal 680. Seguimos encontrando que nuestro descuentos por 

tener varios hijos son más generosos que casi todas las demás escuelas Católicas. Al hablar con 

estas escuelas, ellas destacaron que el costo por educar a un estudiante es independiente de si tiene 

hermanos en la escuela o no. Esto ha provocado que varias escuelas no ofrezcan ningún descuento 

para hermanos.  

 

Ciertamente, vamos a seguir ofreciendo descuento para hermanos, pero este descuento será menor 

como se describe en la Tabla de Costo de Colegiatura de OCSC que se adjunta. Esta table incluye un 

aumento nominal de $75 por el primer hijo, con aumentos mayores para familias con varios hijos en 

nuestras escuelas. Seamos claros, NO rechazaremos a ninguna familia si este aumento los empuja 

más alla de sus limitaciones financieras.  En estas situaciones, animamos a las familias a 

asegurarse de aplicar para ayuda de Children’s Scholarship Fund.  Continuaremos usando las 

pautas de Children’s Scholarship Fund para determinar si se puede otorgar alguna ayuda adicional 

de parte de Omaha Catholic School Consortium.  Adicionalmente, estamos ajustando nuestro 

proceso de ayuda para exigir que todas las familias que deseen cualquier tipo de ayuda se presenten 

a Children’s Scholarship Fund.  Esto evitará cualquier pago en FACTS para aplicar por ayuda y 

facilitará la busqueda de ayuda para nuestras familias.  Este es un cambio importante, todas las 

familias que deseen cualquier tipo de ayuda, sin importar sus ingresos, deberán aplicar por esta 

ayuda a través del procesos de aplicación de Children’s Scholarship Fund.  No se otorgará ayuda sin 

que esta aplicación haya sido completada. 

 

Se completó un estudio detallado de los costos de PS y cuidado de niños para asegurar que nuestros 

costos de PS y PK esten alineados con los costos de otras escuelas. La investigación ilustró que 

nuestras tarifas con comparables. En consecuencia, los pagos por PS y PK tendrán solo un pequeño 

aumento para cubrir los costos crecientes.  

Estamos orgullosos de ser sus compañeros en la educación de sus hijos. Sabemos que tienen muchas 

escuelas para elegir, estamos honrados de ser elegidos para ser sus compañeros en el servicio a Dios.  

 

Bendiciones, 

Michael Goetz    
Executive Director  

Omaha Catholic School Consortium 

magoetz@archomaha.org 
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