
MERCY ACADEMY 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ACERCA DE LA MATRÍCULA 

Y AYUDA FINANCIERA 

 
¿Qué es el formulario de Contrato de Matrícula? (Este formulario se encuentra en su paquete 
de formularios de registración) 
Este formulario debe ser completado por todas las partes que van a estar a cargo de hacer los 
pagos y debe estar presentado por todas las familias para completar la inscripción de su hija para el 
próximo año. Representa el reconocimiento de que todas las partes que van a estar a cargo de los 
pagos han aceptado enviar los pagos basado en el plan de pagos seleccionado de acuerdo a la 
política financiera escrita por Mercy Academy. 
 
¿Qué pasa si mi hija decide no ir a Mercy después de haber pagado el gasto de registración y 
el depósito del iPad? 
Los $125.00 de registración aseguran la inscripción de su hija para el siguiente año y es un 
requerimiento para recibir ayuda financiera. Este pago no es reembolsable. El pago de depósito por 
el iPad es requerido para que nosotros podamos saber exactamente cuántos iPads tenemos que 
ordenar. Si la Oficina Financiera es informada de que su hija no va a atender Mercy antes del 25 de 
mayo, el depósito por el iPad será reembolsado.  
 
¿Van a deducir el pago de la matrícula directamente de mi cuenta bancaria 
automáticamente?  
Solamente a las familias que han elegido el plan de 11 pagos a través de FACTS se les van a 
deducir los pagos automáticamente de su cuenta bancaria, cuenta corriente o de ahorro. FACTS 
cobra $45 por cuenta por este servicio. Las familias que eligen planes de 1 y 3 pagos van a recibir 
una cuenta de la Oficina Financiera, y el pago será efectuado directamente a Mercy Academy.  
 
¿Cómo establezco mi plan de pagos si yo he elegido el plan de 11 cuotas?  
Una vez que nosotros tenemos la información de matriculación de su hija cargada en nuestro 
sistema, alrededor de mediados de abril, la Oficina Financiera enviará un email con instrucciones y 
un enlace electrónico en cómo proceder con FACTS. O también pueden hacer esto a través de 
nuestro sitio web, donde dice Quick Links, Tuition and Financial Aid Information. Después elijan el 
enlace Create an Account. 
 
¿Puedo usar el mismo nombre de usuario y contraseña que usé en la escuela primaria a la 
que fue mi hija? 
Sí, pero asegúrese de seguir los pasos de la respuesta anterior y de usar el enlace de la página 
web de Mercy para entrar en FACTS, después puede usar sus credenciales normales. 
 
¿Mi nombre de usuario y contraseña para la ayuda financiera de FACTS y para la matrícula 
de FACTS son los mismos? 
Sí, son los mismos. 
 
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito si yo elegí el plan de 1 o 3 pagos? 
No, los pagos con tarjeta de crédito son solamente aceptables para las personas que eligieron el 
plan de 11 pagos en FACTS. Estos pagos están sujetos a un cargo de conveniencia de un 2.85% 
por transacción.   
 
¿Puedo pagar el iPad en un solo pago antes del comienzo del año escolar?  
Sí, tiene que enviar un email a mmattingly@mercyjaguars.com antes del fin de mayo. 
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¿Puedo hacer un pago inicial para bajar el monto de las cuotas mensuales? 
Sí, muchas familias hacen esto. Envía un email a Missy Mattingly en la Oficina de Finanzas 
mmattingly@mercyjaguars.com, para recibir instrucciones y registrarlo en el archivo de su hija. 
 
Si yo he recibido una beca o ayuda financiera en Mercy, ¿cómo puedo saber de cuánto serán 
mis cuotas mensuales?  
Durante el mes de mayo, la Oficina Financiera va a trabajar para ajustar todos los registros de 
pagos. Si usted paga por FACTS, usted va a recibir un email a fines de mayo con su plan de pagos 
final. Para los que tienen planes de 1 y 3 pagos, su ajuste ve a estar descripto en la cuenta que 
recibirá a fines de junio.  
 
¿Cómo sabe Mercy que mi hija recibió una beca de su escuela primaria?  
La mayoría de las escuelas primarias envían las becas directamente a la Oficina Financiera con el 
nombre de la estudiante. Sin embargo, recomendamos que los padres se comuniquen con la 
escuela primaria para asegurarse de que han informado a Mercy de la beca. Un representante de la 
escuela primaria debe enviar un email  a Missy Mattingly de la Oficina Financiera, 
mmattingly@mercyjaguars.com, de esta manera ella puede ajustar el monto del pago mensual. 
 
Si mi hija decide no ir a Mercy antes de que comience el año escolar, ¿voy a recibir un 
reembolso completo?  
Los $125.00 de gastos de registración no son reembolsables. Los $100.00 de depósito por el iPad 
es solamente reembolsable si la Oficina Financiera es informada antes del 25 de mayo. Toda cuota 
escolar que se haya pagado solamente se reembolsará si Mercy es contactado antes del primer día 
escolar.  
 
¿A quién podemos contactar si tenemos preguntas sobre aplicar para ayuda financiera?  
Pueden contactar a FACTS Grant and Aid Assessment Customer Care Center de lunes a jueves de 
10:00 am a 7:00 pm Central Standard Time, y los viernes de 10:00 am a 5:00 pm al 866-315-9262. 
Preguntas específicas acerca de las becas, pueden ser respondidas por la Oficina Financiera. 
 
¿FACTS Grant & Aid Assessment requiere a las familias remitir documentación para verificar 
sus ingresos?  
Sí, se les requiere a los aplicantes, y co-aplicantes si hay, remitir su más reciente declaración de 
impuestos federal (1040, 1040S, 1040EZ), los formularios de impuestos (C, E, & F), y su más 
reciente formulario W-2. Estos documentos se usan para verificar los ingresos de la familia. 
También se requiere documentación sobre cualquier ingreso que no esté sujeto a impuestos para 
ser revisado por la institución. 
 
Si yo estoy divorciado y dividimos los pagos, ¿cómo aplico para ayuda financiera?  
Cada persona responsable debe aplicar para ayuda financiera por separado en FACTS Grant & Aid 
Assessment.  El enlace está en nuestro sitio web, https://www.mercyacademy.com bajo el título 
Quicklinks, Tuition and Financial Aid Information. El monto de ayuda será basado en el porcentaje 
de cuota escolar que paga cada individuo.  

¿Quién decide cuánta ayuda financiera va a recibir cada familia? 
La institución educacional es la única responsable en determinar el monto final de ayuda o becas. El 
análisis completado en FACTS Grant & Aid Assessment sirve solamente como una 
recomendación. 
¿Cuándo voy a saber si califico para ayuda financiera?  
Si usted aplicó antes de la fecha límite del 28 de febrero, notificaremos a las familias la primera 
semana de mayo. Es muy importante aplicar antes de la fecha límite porque la mayoría de los 
fondos se distribuyen en ese período. 
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