Matrícula NCHS Plan de Pago
Como escuela católica privada, nuestro deseo es siempre la de concentrar nuestros recursos humanos y financieros en
nuestra misión primordial de la educación. Para ayudarnos a cumplir este objetivo, el pago de la matricula será manejado
a través de FACTS Management Company. Nuestras familias podrán acceder a su cuenta en línea, y:
• Recibir correos de recordatorio, electrónicos
• Cambiar los métodos de pago

• Pagar por adelantado en línea
• Aplicar pago a futuro tasas

Un plan sensato
Estamos orgullosos de asociarnos con FACTS, este sistema es utilizado por 5,500 instituciones como el nuestro. No se
trata de un préstamo, no hay deuda y no hay verificación de crédito. Se trata de un plan de pago de diez meses de Julio a
Abril. La matrícula se maneja convenientemente y de forma segura a través de un pago bancario automático con
autorización previa de cheques o ahorros, o de cargo automático a una tarjeta de crédito en el día 5 o 20 del mes. Los
costos se resumen como sigue:
Cargos Cobrados Por NCHS Sobre El Plan Financiamiento De La Matrícula
Pagado por adelantado el 7 de Junio de 2013, a la Oficina de
Garantía de matrícula – Requerido
3.75%
Empresas
Tasa administrativa
3.90% Sera añadido a cada pago mensual
Valorado y añadido a su cuenta de FACTS si los pagos son más de 5
Cargo por Pago’s Atrasados
$ 30
días maturales siguientes a la fecha de pago programada

FACTS cuota anual de inscripción
Comisión por conveniencia por
pago con tarjeta de crédito
Cuota de devolución de pago

Cargos Cobrados Por La Dirección De FACTS
$43
Es agregado a su cuenta antes de la primera cuota de pago
2.50%
$30

Valorado en el momento de pago de la cantidad que se cargará a la
tarjeta de crédito
Valorado en el momento de pago, si los fondos disponibles son
insuficientes

Inscripción En Línea Conveniente
Usted puede inscribirse en el Plan de pago de matrícula de NCHS a través de FACTS en línea mediante la vinculación
del el sitio web de la escuela. La inscripción en línea es sencillo y seguro. Busque el logotipo de FACTS par abrir la
pagina personalizada.
Asegúrese de tener a mano la siguiente información:
 El nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico de
la persona responsable de hacer los pagos.
 Para proteger su privacidad, se le pedirá que cree su FACTS código personal de acceso. Por favor, asegúrese de
que es algo que pueda recordar fácilmente.
 Información sobre la cuenta de la persona responsable del pago: el nombre del banco, número de teléfono,
número de cuenta y el número de ruta bancaria.
Antes de hacer clic en el botón de “Enviar”, por favor lea cuidadosamente la revisión final y los Términos y Condiciones.
Notificación de confirmación de su inscripción en línea en el NCHS plan de pago de matrícula a través de FACTS serán
enviado a usted, y la cuota de inscripción anual se deducirá automáticamente de su cuenta dentro de los próximos 14 días.

Preguntas Más Frecuentes
1. ¿Cómo me inscribo en el Plan de Pago de la matrícula de NCHS? Una vez que reciba una factura de la matrícula de
la Oficina de Empresas, tendrá que notificar a la Oficina de Empresas que se desea utilizar la opción de pago de la
matrícula de NCHS. A continuación, debe firmar un documento de Términos y Acuerdos. Tras la aceptación del
documento de Términos y Acuerdos, la garantía de matricula de 3.75% se debe pagar a la Oficina de Empresas. Esto
debe hacerse a más tardar del 07 de Junio del 2013, fecha límite para el pago de matrícula para el año escolar 2013-2014.
Esto puede hacerse en persona o electrónicamente. A continuación, vaya al sitio web de NCHS y entre al portal FACTS y
comience el proceso de inscripción. La tasa administrativa de 3,9% será incluido como parte del pago mensual.
2. ¿Cómo puedo pagar las tasas por clases obligatorias o cualquier otro tipo de tasas (es decir, ID)? Las cuotas
obligatorias de clase todavía tendrán que ser pagado por separado a la Oficina de Empresas, ya sea en persona o por tarjeta
de crédito, a más tardar del 07 de Junio del 2013. Durante el año escolar, otras tasas (es decir, ID) tendrán que ser pagado
directamente a la Oficina de Empresas.
3. ¿Puedo pagar una parte de la matrícula con un cheque /efectivo y la cantidad restante, a través de la opción de
pago de la matrícula de NCHS? Por supuesto, sólo tiene que pagar con cheque/ efectivo en la Oficina de Empresas, a
más tardar del 07 de Junio de 2013, firma el documento de Términos y Acuerdos, y luego inscribirse en FACTS para el
saldo restante.
4. Cuando serán los fondos retirados, de mi cuenta bancaria? Mientras que FACTS tramita cada pago en la fecha que
ha especificado, su institución financiera determinara la hora del día que el pago se adeuda. NCHS recomienda consultar
con su institución financiera para determinar en qué medida los fondos anticipados deben ser depositados en su cuenta
para garantizar que el pago automático, se abone. Si una fecha de pago cae en un fin de semana o día festivo, el pago se
tramitará el siguiente día hábil.
5. ¿Cómo voy a ser notificado de la información de mi pago? Una vez que su contrato se contabiliza en el sistema de
FACTS y NCHS importe el neto de la matrícula, usted recibirá una notificación de confirmación de la cantidad de su pago
por correo electrónico o una carta, en aproximadamente 10 días. Los pagos se procesarán hasta que el saldo total se pague
en su totalidad. La notificación contiene información importante, que debe tener para iniciar una sesión en el Portal de
cuenta del Consumidor. Usted recibirá un recordatorio por correo electrónico, 5 días antes del próximo pago y tiene la
opción de cambiar el método de pago o pagar por adelantado, en línea, en cualquier momento.
6. ¿Cómo puedo usar mi nombre de usuario y contraseña? Para ayudar a proteger su privacidad, FACTS pide a la
persona responsable de los pagos para crear un código de acceso. Si usted debe informarse en línea a través de la cuenta
del Portal del Consumidor o llame a FACTS y pregunte sobre la aceptación del pago de la matrícula de NCHS, se le
pedirá que verifique su FACTS código de acceso.

7. ¿Qué sucede si FACTS intenta procesar el pago y no hay suficientes fondos en mi cuenta? En caso de una
devolución de pago automático de banco o pago con tarjeta de crédito, FACTS le pondrá un cargo adicional, de $ 30.00,
por pagos automáticos que son rechazados. Usted será notificado, por FACTS, del pago devuelto por correo electrónico o
correo postal. Se volverá a procesar el pago aproximadamente 15 días después. Si tiene circunstancias inesperadas, por
favor póngase en contacto con la Oficina de Empresas, 2 días hábiles antes del pago, para tratar un cambio en el próximo
pago.
8. ¿Qué sucede si mi pago es tardado? Si su pago programado se hace más de 5 días después de su fecha programada,
NCHS impondrá una cuota de $ 30. Esta cuota será añadido a su contrato de FACTS y se mostrará en la línea a través de
su cuenta del Portal del Consumidor.

Esperamos poder servirle a usted!
Nolan Catholic High School espera con interés a nuestra asociación con FACTS y la eficiencia y la tecnología que aporta
a nuestra escuela. Si tiene alguna pregunta con respecto a este plan, por favor póngase en contacto con la Oficina de
Empresas al (817) 395-0252 o FACTS al (866) 441-4637.

