
  
St. John Vianney 

2023 - 2024 Instrucciones en línea  

  
Identificador (ID) de Escuela: 12005 

Nombre del Escuela: St. John Vianney 

Fechas de plazo para aplicaciones: Primera etapa para Bishop Scholarship: 4 de diciembre del 2022  

Recomendamos que familias apliquen lo mas pronto posible aunque otras etapas de ayuda financiera serán 

disponible en la primavera hasta que todos los fondos de Bishop Scholarship sean gastados  

  
Grados elegibles: Todos los Grados  

Tenga en cuenta: Estudiantes preescolar no son elegibles para Bishop's Scholarships pero podrán ser considerado por 

otros subsidios a través de la escuela o la parroquia. Estudiantes en todos los grados deben de ser incluidos en la 

aplicación.  

  

 

Costo de aplicación: 

$30   
Documentación requerida para cada madre o padre quien trabaja en su propio negocio: 

Aplicaciones sometidas sin documentación requerida, no serán procesadas 

● Talón de pago más recientes.  

● Formulario W-2 del 2021 para todos empleos.  

● Declaración de impuestos federales sometidos para el año 2021: 1040, 1040A, 1040EZ con todas las tablas de 

impuestos. Declaraciones de impuestos obligatorios después del 15 de abril del 2023 para el año 2022. Declaraciones 

de impuestos comerciales federales para el año 2021: 1120, 1120S, 1065 (si corresponde). Declaraciones de 

impuestos comerciales obligatorios después del 15 de abril del 2023 para el año 2022.  

Años fiscales de documentos sometidos tienen que coincidir para que su aplicación sea revisada.  

● Declaración de ingresos suplementales: Ingresos de Seguro Social, asistencia social, cupones de alimentos, 

manutención de los hijos, formularios 1099-M, 

compensación del trabajador, desempleo, beneficios de veteranos, subsidio de vivienda, etc.  

● Sino puede proveer cualquier de los artículos antes mencionados, por favor someter una carta de circunstancias 

especiales indicando que documentos no puede proveer y la razón. Esta información será compartida con su colegio 

para consideración.  

  

  
Traspaso de aplicación  

Si inicio una cuenta de Blackbaud Financial Aid (ayuda financiera) para aplicar por ayuda financiera en años anteriores, su 

aplicación traspasara al año siguiente. Su nombre de usuario y contraseña seguirán siendo igual, tan como su número de 

aplicación (con la excepción de los primeros dos dígitos que indican el año escolar).  

La sección de la aplicación que dice Padres y Dependientes será completada automáticamente, solo tiene que confirmar 

que la información esta correcta antes de avanzar a las siguientes secciones. Si hay información en la sección de Padres y 

Dependientes que debe de ser actualizada, por favor haga los cambios necesarios. 

 

Iniciando su Cuenta  

Por favor visite a https://studentfinancialaid.blackbaud.school para iniciar su cuenta, ingresando su correo electrónico 

principal como usuario. Blackbaud Financial Aid Management usara su correo electrónico para contactarlo en caso de que 

su aplicación está en alta por falta de documentación. En cuanto crea su usuario y contraseña, recibirá un mensaje de 

verificación por correo electrónico. Cuando hace clic a la liga de verificación dentro del mensaje para verificar que usted es 

titular de la cuenta, va a poder usar el nombre de usuario y contraseña que creo. Por favor tome en cuenta que sino hace 

clic en la liga de verificación en el mensaje de correo electrónico, no va a poder iniciar sesión o restablecer su contraseña.  

  

 

También recibirá un ID de aplicación único para su familia. Por favor mantenga este número de identificación para 

cualquier referencia y para sus nuevas cuentas de usuario. 

  



Someter Documentación por cada Padre de familia quien trabaja independientemente en 

su propio negocio  

Documentación debe de ser sometida al mismo tiempo que la aplicación sea completada. Por favor tome en cuenta que 

cada documento tiene que ser subido por separado bajo el tipo de documento listado en el menú despegable en la pestaña 

que dice “Documentation” para que su aplicación sea automáticamente movida a estado “Documents Received” 

(documentos recibidos) y listo para revisar.  

● Carga Directa: https://studentfinancialaid.blackbaud.school (ingresa con su usuario y contraseña)  

Blackbaud Financial Aid Management Contactos  

● Soporte telefónico: (800)-360-8027  

● Soporte por correo electrónico: support@studentfinancialaid.blackbaud.school  

● En cuanto inicia sesión en su cuenta, haga clic en el icono en la esquina inferior derecha de su pantalla para chatear 

en vivo con nosotros.  

  

  

Notificación de ayuda financiera  

Una vez que se procese su solicitud, se enviará una recomendación de ayuda financiera al Diocese of Grand Rapids. 

Todas las decisiones finales de ayuda financiera, incluida la notificación de un monto de adjudicación (si corresponde) serán 

tomadas por St. John Vianney. Si no ha recibido una notificación sobre la ayuda financiera, comuníquese con el 

administrador financiero del St. John Vianney.  

  

Instrucciones en línea  

1. Aplicación en línea  

Visite: https://studentfinancialaid.blackbaud.school  

2. Primera sección – Información del Hogar  

Padres/Guardián Legal: Ingrese la información de contacto para Padres o Guardián Legal. Dependiente: Ingrese todos los 

dependientes quien viven en su domicilio.  

Para dependientes en Universidad, seleccione la opción que dice, “attending another private school.”  

3. Segunda sección – Seleccionar Escuela  

Ingrese el código de cinco dígitos de su escuela en cuadro de búsqueda y haga clic en el ícono de lupa verde. Si quiere 

buscar escuelas cerca de usted que estén participando en programa de Blackbaud Financial Aid, puede buscar por ciudad 

y estado. Haga su selección marcando la casilla de selección. Una vez que se selecciona una escuela o varias escuelas, 

tiene que seleccionar el estudiante o los estudiantes que desea aplicar por ayuda financiara en sus respectivas escuelas. 

En la siguiente página, tiene que seleccionar el próximo grado para el estudiante y el código de estudiante (seleccione su 

código de parroquia si eres miembro o “NonParish” sino pertenece a una parroquia). Hacer clic en "next" después de cada 

sección le permitirá pasar a cada sección subsiguiente. 

4. Tercera sección – Ingresos y Gastos  

Ingrese cualquier ingreso que reciba su hogar; empleo, negocio o suplementario. Si el estatus del trabajo es seleccionado 

como ‘employed’, ‘self-employed’, ‘unemployed, receiving benefits’, or ‘disabled, receiving benefits,’ será requerido de 

ingresar esta fuente de ingresos en la sección correspondiente antes de continuar con la solicitud. Por favor, ingrese todos 

los gastos que correspondan a su hogar.  

5. Cuarta sección – Bienes y Deudas  

Ingrese todos los bienes y deudas que pertenezcan a su hogar.  

6. Quinta sección – Circunstancias Especiales  

Marque cualquier circunstancia especial relacionada a su hogar. Si ninguna opción disponible describe mejor las 

circunstancias de su hogar, marque ‘other’ y describa su situación. Esta información es confidencial y solo será disponible 

para la administración escolar designada y empleados de Blackbaud Financial Aid Management. 

7. Sexta Sección – Someter  

Por favor seleccione el código de familia apropiado (Parishioner or Non-Parishioner), acepte los términos y condiciones de 

Blackbaud Financial Aid, después haga clic en SUBMIT para pagar el costo de la aplicación y completar su solicitud en 

línea. Por favor asegúrese de ingresar todos los campos con precisión. 

 

Preguntas Mas Frecuentes 

Pregunta: ¿Quien debe de completar esta aplicación?  

Respuesta: Quien sea que viva con el estudiante debe completar esta solicitud, ya sea un padre, abuelo, tía/tío o guardián 

legal. Hay una sección dentro de la aplicación donde puede ingresar contribuciones de padres y familiares sin custodia.  

Pregunta: ¿Por qué necesito ingresar la información de mi cónyuge si me volví a casar y ellos no son 

legalmente responsables por mis hijos?  

Respuesta: Blackbaud Financial Aid Management calcula los ingresos totales del hogar, por lo tanto, incluye todos los 

ingresos, ya sea que la parte sea legalmente responsable de sus hijos o no. Sin embargo, nuestro sistema sí tiene en 



cuenta los gastos de su cónyuge, así como sus ingresos. Es importante enumerar todos los gastos que se solicitan 

dentro de la solicitud. 

Pregunta: ¡AUXILIO! No tengo los documentos fiscales requeridos.  

Respuesta: Incluya la documentación fiscal más reciente que tenga disponible. Si se le solicita una línea específica de un 

documento fiscal que aún no ha completado, calcule la cantidad proyectada. Si no se puede proporcionar el documento, 

haga clic en la casilla de verificación alado del documento requerido. Después vaya a "Submit Documents" y elija la opción 

"Special Circumstance Letter " del menú desplegable, y suba una carta de explicación. 

Pregunta: ¿Cómo sabré si califico para la ayuda o no?  

Respuesta: No divulgamos información sobre los resultados de su solicitud. Todas las decisiones finales de ayuda para la 

matrícula, incluida la notificación de un monto de adjudicación (si corresponde); será hecho por su escuela. Para saber la 

fecha en que se entregarán los avisos de adjudicación, comuníquese directamente con su escuela.  

Pregunta: ¿Qué pasa si quiero editar mi aplicación?  

Respuesta: Una vez que se ha enviado y pagado una solicitud, los padres ya no pueden editarla. Sin embargo, si los 

cambios son necesarios, se debe enviar una declaración por escrito con el cambio (incluido el ID de la aplicación) a 

support@studentfinancialaid.blackbaud.school  

Pregunta: ¿Que código selecciono en la pagina de "Select a School"?  

Respuesta: Tiene que seleccionar un “Parish Code” de la lista desplegable según la parroquia a la que pertenece. Si no 

es miembro de una parroquia en la diócesis, seleccione el código de “NonParish”. Todas las solicitudes serán 

consideradas para ayuda financiera, pero es importante seleccionar un código de parroquia ya que la diócesis lo requiere 

para ser considerado para el Bishop Scholarship. 

  

  

  



  

  

  

Grand Rapids Diocese Códigos de Estudiante (Código Parroquial)  
  

Después de seleccionar la escuela a la que desea postularse, se le pedirá 
que seleccione el grado de los estudiantes, el código de estudiante 

(código parroquial) y matrícula (si la escuela no exige la matrícula). 
Seleccione el código que corresponda a la 

escuela y parroquia a la que pertenece (en la diócesis de Grand 
Rapids) en el menú desplegable. La lista de códigos de estudiantes 

(códigos parroquiales) están listadas a continuación para su 
conveniencia:  

  

 

Nombre del código/Código de parroquia  Código de estudiante  

Non-Parishioner (in the diocese of Grand Rapids)  NonParish  

ALL SAINTS Fremont  AllSaintsF  

ASSUMPTION BVM Belmont  AsBVMBelmt  

BASILICA ST ADALBERT Grand Rapids  StAdlbrtGR  

BLESSED SACRAMENT Grand Rapids  BlsScrmtGR  

CATHEDRAL OF ST ANDREW Grand Rapids  CStAndrwGR  

CHRIST THE KING Howard City  ChristTKHC  

HOLY FAMILY Caledonia  HlyFamCldn  

HOLY FAMILY Sparta  HlyFamSprt  

HOLY NAME OF JESUS Wyoming  HNmJesusWy  

HOLY REDEEMER Jenison  HRdmrJensn  

HOLY SPIRIT Grand Rapids  HSpiritGR  

HOLY TRINITY Comstock Park  HTrinityCP  

IMMACULATE HEART OF MARY Grand Rapids  IHofMaryGR  

LATIVIAN APOSTOLATE Grand Rapids  LatApostGR  

MARY QUEEN OF APOSTLES Sand Lake  MQApstlsSL  

OUR LADY OF CONSOLATION Rockford  OLConsltnR  

OUR LADY OF FATIMA ST GREGORY Shelby  OLFtmaShlb  

OUR LADY OF GRACE Muskegon  OLGraceMkn  

OUR LADY OF LA VANG Wyoming  OLLaVangWy  

OUR LADY OF SORROWS Grand Rapids  OLSorrwsGR  

OUR LADY OF THE ASSUMPTION Rothbury  OLAssmptnR  

OUR LADY OF THE LAKE Holland  OLLakeHlnd  

PRINCE OF PEACE North Muskegon  PPeaceNMkn  

SACRED HEART Evart  SacredHrtE  

SACRED HEART Grand Rapids  SacredHrtG  

SACRED HEART Muskegon Hts  SacredHrtM  

SS PETER AND PAUL Grand Rapids  SSPPaulGR  

SS PETER AND PAUL Ionia  SSPPIonia  



ST AGNES Marion  StAgnesMrn  

ST ALPHONSUS Grand Rapids  StAlphonGR  

ST ANN ST IGNATIUS Baldwin  StAStIBldn  

ST ANNE Paris  StAnneP  

ST ANTHONY Saranac  StAnthonyS  

ST ANTHONY OF PADUA Grand Rapids  StAPaduaGR  

ST BARTHOLOMEW OUR LADY OF GUADALUPE Newaygo  StBOLGdlpN  

ST BERNADETTE OF LOURDES Stanton  SBLourdesS  

ST BERNARD Irons  StBernardI  

ST CATHERINE Ravenna  StCathrnR  

ST CHARLES Greenville  StCharlesG  

ST DOMINIC Wyoming  StDominicW  

ST EDWARD Lake Odessa  StEdwardLO  

ST FRANCIS DE SALES Holland  StFdSalesH  

ST FRANCIS DE SALES Lakeview  StFdSalesL  

ST FRANCIS DE SALES Muskegon  StFdSalesM  

ST FRANCIS XAVIER Conklin  StFXavierC  

ST FRANCIS XAVIER SHRINE Grand Rapids  StFXavierG  

ST ISIDORE Grand Rapids  StIsidoreG  

ST JAMES Grand Rapids  StJamesGR  

ST JAMES Montague  StJamesM  

ST JEAN BAPTISTE Muskegon  StJBaptstM  

ST JEROME Scottville  StJeromeS  

ST JOHN CANTIUS Free Soil  SJCantiusF  

ST JOHN PAUL II Cedar Spring  SJPaulIICS  

ST JOHN THE BAPTIST Claybanks  SJBaptistC  

ST JOHN THE BAPTIST Hubbardston  SJBaptistH  

ST JOHN VIANNEY Wyoming  SJVianneyW  

ST JOSEPH Elbridge  StJosephE  

ST JOSEPH Pewamo  StJosephP  

ST JOSEPH ST VINCENT Weare  SJSVincntW  

ST JOSEPH White Cloud  StJosephWC  

ST JOSEPH Wright  StJosephWt  

ST JOSEPH ST MARY Belding  StJStMaryB  

ST JOSEPH THE WORKER Wyoming  SJWorkerW  

ST JUDE Grand Rapids  StJudeGR  

ST LUKE UNIVERSITY Allendale  SLukeUnivA  

ST MARGARET Harvard  SMargaretH  

ST MARGARET MARY ALACOQUE Edmore  AlacoqueE  

ST MARY Carson City  StMaryCC  

ST MARY Grand Rapids  StMaryGR  

ST MARY Lowell  StMaryL  

ST MARY Marne  StMaryM  

ST MARY OF IMMACULATE CONCEPTION Muskegon  SMIConcptM  

ST MARY Spring Lake  StMarySL  

ST. MARY MAGDALEN, Kentwood  StMaryMaKE  
  



ST. MARY OF THE WOODS, Lakewood Club  StMaWoodLC  

ST. MARY/ST. JEROME, Custer  StMaStJaCU  

ST. MARY/ST. PAUL, Big Rapids  StMaStPaBR  

ST. MICHAEL, Coopersville  StMichaelC  

ST. MICHAEL, Muskegon  StMichaelM  

ST. MICHAEL/CHRIST THE KING, Brunswick  StMiChKiBR  

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL, Remus  StMichArcR  

ST. PATRICK, Parnell  StPatParn  

ST. PATRICK, Portland  StPatPort  

ST. PATRICK/ST. ANTHONY, Grand Haven  SSPatAntGH  

ST. PAUL THE APOSTLE, Grand Rapids  StPaulApGR  

ST. PHILIP NERI, Reed City  StPhilNeRC  

ST. PIUS X, Grandville  StPiusXGvl  

ST. ROBERT OF NEWMINISTER, Ada  StRobNewAD  

ST. SEBASTIAN, Byron Center  StSebastBC  

ST. SIMON, Ludington  StSimonLud  

ST. STEPHEN, East Grand Rapids  StStephEGR  

ST. THOMAS THE APOSTLE, Grand Rapids  StTomApoGR  

ST. THOMAS THE APOSTLE, Muskegon  StThomApoM  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


