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Comunicado #39-2014-2015 
 
9 de enero de 2015 
 
PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

NUEVO SISTEMA DE PAGOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2015-2016 
 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel se siente muy comprometida con su 

estabilidad y la calidad de sus programas. Después de una profunda revisión, nos hemos 
asociados con FACTS Management Company para que nos ayuden a manejar nuestro  
programa de pagos de las mensualidades y la evaluación de ayuda financiera. FACTS es 
utilizada por muchas escuelas locales y por más de 5,000 escuelas a nivel nacional. Estamos 
seguros de que este programa ofrecerá una gran eficiencia, controles de auditoria y 
estabilidad financiera para la escuela mientras ofrecemos conveniencia y transparencia 
financiera para nuestras familias. 
 
Uno de nuestros principales objetivos para el próximo curso escolar 2015-2016 es 
concentrar nuestros esfuerzos para mejorar la parte empresarial de nuestra escuela. 
Tomando ventaja de la seguridad, reportes y conveniencia ofrecida por FACTS, nosotros nos 
mantenemos comprometidos en este objetivo. 
 
Algunas cosas para tener en cuenta: 

• Fecha de pagos: Las fechas de pago de las mensualidades será el día 5 de cada mes 

comenzando el 5 de agosto de 2015. Usted puede elegir pagar por completo o 

programar pagos a través de un conveniente plan de pagos. 

• Inscribirse en FACTS: Inscríbase en FACTS haciéndolo online a partir del 1 de mayo 

de 2015 a través de nuestra página web  (http://www.cbcmr-bay.org) o de nuestro 

blog (https://colegiobeatocmr.wordpress.com) y un clic en el icono de FACTS. Usted 

creará sus credenciales de acceso y entrará su información. Solo toma unos pocos 

minutos para inscribirse. La fecha límite para inscribirse en FACTS es 15 de 

julio de 2015. 

• Conveniente y Seguro: Sus pagos son procesados a través de una transferencia de 

fondos electrónico seguro. Pagos automáticos pueden hacerse de una cuenta de 
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cheques o de ahorros o diferentes tarjetas de créditos (si es aplicable). Si lo prefiere, 

usted puede recibir recordatorios de pagos a través del correo electrónico antes de la 

fecha de pago. 

• Seguro de tranquilidad (Peace of mind): FACTS ofrece este beneficio opcional por tan 

solo $14 por año escolar y por familia. En la eventualidad del fallecimiento de la 

persona responsable de los pagos o de su esposo/a el balance adeudado por el año 

escolar es pagado a la escuela. 

• Portal del consumidor: Usted puede ver online su cuenta personal en cualquier 

momento, podrá ver su historia de pagos, su próxima fecha de pagos, cambiar entre 

cuentas bancarias o hacer un pago online. 

Uno de los desafíos universales en la educación es lograr un balance entre la misión de 
educadores y la estabilidad financiera. Es precisamente por esta razón que estamos 
enlistando los servicios de FACTS Management Company. Con FACTS, la escuela continuará 
manteniendo la toma de decisión-control. Como siempre, continuaremos trabajando con las 
familias con circunstancias especiales que surgen durante el año escolar. 
 
Gracias por su continua lealtad y apoyo a nuestra escuela. Dependemos de su soporte y 
apreciamos su cooperación en nuestros esfuerzos para mantenernos comprometidos en 
nuestra misión y la educación de nuestros niños. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos para el curso escolar 2015-2016! 
 
pjmt 
 
 


