Análisis de Ayuda Financiera
de FACTS
FACTS Management, una división de Nelnet, Inc. facilita educación de calidad para familias y estudiantes
mientras respalda la estabilidad financiara de escuelas privadas y escuelas basadas en fe.
La manera en que lo hacemos es con el servicio de Grant & Aid, este servicio permite que las escuelas
otorguen ayuda financiera a las familias que realmente lo necesitan. Colaboramos con las escuelas para
crear una solicitud personalizada para las familias y así FACTS pueda recaudar la información financiara
necesaria. De esta manera su escuela obtendrá información precisa y pueda tomar una decisión de la
cual pueda estar orgulloso.
Usted puede someter su solicitud por medio de la página web de su escuela o puede visitar a FACTS:
https://online.factsmgt.com/signin/4FTFD.
Online.FACTSmgt.com/Aid.
• Si usted utiliza nuestro servicio para planes de pago puede ingresar con el mismo usuario y clave
• Complete y someta su solicitud en línea*
• Someta todos los documentos necesarios subiéndolos en el sitio web o enviándolos por
fax al 866.315.9264

Representantes del servicio al cliente están disponibles para asistirle al 866.441.4637.

Preguntas frecuentes
P. ¿Quien establece la fecha límite de la solicitud?
R. La fecha límite de la solicitud es decidido por la escuela. Si usted quiere mandar su solicitud
después de la fecha límite por favor contacte a su escuela para asegurarse que su solicitud
sea aceptada.
P. ¿Es el proceso para aplicar seguro?
R. Sí. Todos los documentos recibidos son captados en imagen digital y enseguida destruidos.
Después la solicitud pertenece a la escuela.
P. ¿Qué pasa después que someto mi solicitud?
R. Usted puede ingresar a Online.FACTSmgt.com/Aid para revisar el estado de su solicitud. Por
favor de permitir dos semanas para el proceso.
P. ¿El proceso de FACTS Grant & Aid requiere verificación de crédito?
R. No. FACTS no requiere verificación de crédito.
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*Una cuota de solicitud puede ser requerida antes de someter su solicitud
y la cuota no es reembolsable.
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