●
●

Las solicitudes de ayuda financiera vencen el 10 de febrero de 2023
Solicitudes tardías: siempre se alienta a las familias a solicitar ayuda financiera, incluso si la fecha límite ya
pasó; sin embargo, DeLaSalle no puede garantizar la ayuda financiera para las familias que presenten la
solicitud tarde.

●
●

Se anima a todas las familias a enviar una solicitud a través de TADS
Se requiere una solicitud del hogar donde residen los estudiantes. Si un estudiante vive en varios hogares o los
padres tienen la custodia compartida, cada hogar debe solicitar ayuda financiera

●

Las solicitudes en línea están disponibles en www.mytads.com. Le recomendamos que descargue la hoja de
trabajo de ayuda financiera (disponible en inglés y español) antes de completar la solicitud en línea
Al iniciar la solicitud en línea, deberá crear un nombre de usuario y una contraseña que se usarán nuevamente
para los módulos de administración de ayuda financiera y matrícula en TADS

●

●
●
●

Gran información está disponible en línea en: www.tads.com/financial-aid-assessment/frequently-askedquestions/
El soporte en vivo está disponible en el 612-548-3320 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
La Oficina Comercial de DeLaSalle está lista para ayudar. Comuníquese con Ron Rice al 612-676-7601 o
ron.rice@delasalle.com

●
●

Ingrese "DeLaSalle" como la primera escuela en esta sección
Use el menú desplegable para cada dependiente que asistirá/puede asistir a una escuela con cobro de
matrícula en el próximo año

●

Para evitar demoras en el procesamiento de su solicitud, debe enviar inmediatamente fotocopias o cargar sus
documentos de respaldo:
○ Declaraciones W-2
○ 1099 Declaraciones
○ Recibos de pago más recientes
○ Declaración de impuestos federales más reciente
○ Declaración de impuestos corporativos más reciente (si corresponde)
○ Documentación para todas las demás fuentes de ingresos (seguridad social, asistencia social, cupones
de alimentos, desempleo, pensión alimenticia, compensación laboral, etc.)

●

Todas las subvenciones basadas en la necesidad y las becas basadas en el mérito se reflejan en el Acuerdo de
matrícula del estudiante, que generalmente se envía después de que se completa el proceso de registro.

