
 

St. John the Baptist Catholic School’s administration and staff are already looking ahead and 
making plans for next school year. In preparation for the start of 2021-2022, please take time 
starting Monday, February 8th to complete re-enrollment for next year. 

To complete our online re-enrollment process, you will access our Family Online through your 
existing login. If you do not have a login, please follow the Instructions for Creating a Family 
Online Login listed below. 

To access Family Online: 

● Please go to www.factsmgt.com 
● Select Parent Log In from the menu bar and FACTS Family Online from the 

drop-down menu. 
● Type in your username and password.  If you have forgotten your username or password, 

please click on the link provided. 
● After logging in, click on Apply/Enroll in the left menu. 
● Click on the Enrollment/Reenrollment link. 

Our Online Enrollment system will open with a link to the enrollment packet. The online process 
should take approximately 15 minutes to complete. Your information will be saved if you need 
to quit and come back later. 

The Instructions and Enrollment Checklist page of the enrollment packet contains supplemental 
enrollment forms that also must be submitted. Further instructions on these forms are provided 
online. 

Please find attached to this email the 2021-2022 tuition rates along with the Diocese financial 
assistance information: https://online.factsmgt.com/signin/3GSMZ   Your child must be 
enrolled by March 31, 2021 so you do not incur a late fee.  If you have any questions about 
the process, please contact Mrs. Jones at 219-659-3042 or email her at jjones@stjohnbap.org. 

Sincerely, 

Ms. Wacnik 
Assistant Principal 
 
 
 
 

https://www.factsmgt.com/
https://online.factsmgt.com/signin/3GSMZ


 Instructions for Creating a Family Online Login if you DO NOT already have an existing login: 

● Please go to www.factsmgt.com. 
● Select Parent Log In from the menu bar and FACTS Family Online from the 

drop-down menu. 
● After the FACTS Family Online Login screen opens, please select Create New 

ParentsWeb Account. 
● Enter SJBE-IN into the District Code field. 
● Enter in the Email field your email address as provided in your application to the school. 
● Click the Create Account button. 
● You will receive an email from FACTS SIS Customer Support containing a link that will 

allow you to create your username and password. For security purposes the link will 
remain active for 6 hours. 

● Please click on the link. A Change/Create Password screen will open. You may use the 
default username provided, or create a new username. Then type in your desired 
password into the Password field and Confirm Field. 

● Click on the Save Username and/or Password button. 
● Close the window. 
● Log into Family Online as instructed above. 

La administración y el personal de la Escuela Católica St. John the Baptist ya están mirando 
hacia el futuro y haciendo planes para el próximo año escolar. En preparación para el inicio de 
2021-2022, tómese un tiempo a partir del lunes 8 de febrero para completar la reinscripción 
para el próximo año. 

Para completar nuestro proceso de reinscripción en línea, accederá a Family Online a través de 
su inicio de sesión actual. Si no tiene un inicio de sesión, siga las instrucciones para crear un 
inicio de sesión familiar en línea que se enumeran a continuación. 

Para acceder a Family Online: 

● Vaya a www.factsmgt.com 
● Seleccione Inicio de sesión para padres en la barra de menú y FACTS Family Online en 

el menú desplegable. 
● Escriba su nombre de usuario y contraseña. Si ha olvidado su nombre de usuario o 

contraseña, haga clic en el enlace proporcionado. 
● Después de iniciar sesión, haga clic en Aplicar / Inscribirse en el menú de la izquierda. 
● Haga clic en el enlace Inscripción / Reinscripción. 

Nuestro sistema de inscripción en línea se abrirá con un enlace al paquete de inscripción. El 
proceso en línea debería tardar aproximadamente 15 minutos en completarse. Su información se 
guardará si necesita salir y volver más tarde. 

https://www.factsmgt.com/
http://www.factsmgt.com/


La página Instrucciones y lista de verificación de inscripción del paquete de inscripción contiene 
formularios de inscripción complementarios que también deben enviarse. Se proporcionan en 
línea más instrucciones sobre estos formularios. 

Adjunto a este correo electrónico encontrará las tarifas de matrícula para 2021-2022 junto con la 
información de asistencia financiera de la Diócesis. https://online.factsmgt.com/signin/3GSMZ 
Su hijo debe estar inscrito antes del 31 de marzo de 2021 para que no incurra en un cargo 
por demora. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, comuníquese con la Sra. Jones al 
219-659-3042 o envíele un correo electrónico a jjones@stjohnbap.org. 

Sinceramente, 

Sra. Wacnik 

Asistente principal 

Instrucciones para crear un inicio de sesión familiar en línea si NO tiene un inicio de sesión 
existente: 

● Vaya a www.factsmgt.com. 
● Seleccione Inicio de sesión para padres en la barra de menú y FACTS Family Online en 

el menú desplegable. 
● Después de que se abra la pantalla FACTS Family Online Login, seleccione Create New 

ParentsWeb Account. 
● Ingrese SJBE-IN en el campo Código de distrito. 
● Ingrese en el campo Correo electrónico su dirección de correo electrónico como se 

proporcionó en su solicitud a la escuela. 
● Haga clic en el botón Crear cuenta. 
● Recibirá un correo electrónico del servicio de atención al cliente de FACTS SIS con un 

enlace que le permitirá crear su nombre de usuario y contraseña. Por motivos de 
seguridad, el enlace permanecerá activo durante 6 horas. 

● Haga clic en el enlace. Se abrirá una pantalla Cambiar / Crear contraseña. Puede utilizar 
el nombre de usuario predeterminado proporcionado o crear un nuevo nombre de usuario. 
Luego ingrese la contraseña deseada en el campo Contraseña y Confirme el campo. 

● Haga clic en el botón Guardar nombre de usuario y / o contraseña. 
● Cerrar la ventana. 
● Inicie sesión en Family Online como se indicó anteriormente. 
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