ESTE PAQUETE NO CONTIENE UNA APLICACION.

Programa Becario basada en Ingresos (EdChoice Expansion)

Pasos para Aplicar

Elegibilidad: Su hijo/a es elegible para una beca basada en sus ingresos si ingresaran
entre los grados de kínder – 5 grado y su ingreso familiar está al 200 porciento o por debajo
de las pautas federales de bajos ingresos.
Pautas Federales 2018
Personas en
Ingresos
el Hogar
2
$32,920
3
$41,560
4
$50,200
5
$58,840
6
$67,480
7
$76,120
8
$84,760
Seleccione una escuela privada participante: Revise la lista de escuelas privadas
participantes, visite las de su interés y seleccione la que desea que su hijo/a asista.
Asegúrese de tener siempre una escuela de respaldo en mente, ya que los salones tienen
cupo limitado.
Inscriba a su hijo/a en la escuela privada: Complete el proceso de admisión en la
escuela privada. Su hijo/a debe estar registrado/a en la escuela privada antes de solicitar la
beca.

Fecha de Cierre: La escuela privada tendrá de presentar la solicitud en nombre de su
hijo/a durante la ventanilla para aplicar: 1 de Febrero – 30 de Abril.

Envíe su Verificación de Ingresos: Complete la forma de Verificación de Ingresos, y
envíela directamente al Departamento de Educación de Ohio antes de cerrar el mes de
Abril.
Ohio Department of Education
25 S. Front Street. MS 309
Columbus, OH. 43215
NOTA: Notificaciones son enviadas por el Departamento de Educación en Agosto/Septiembre.

Estamos aquí para ayudarle.
www.scohio.org │ info@scohio.org
(800) 673-5876

OPCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

Hoja de datos del Programa de becas EdChoice 201-201
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE BECAS DE OPCIÓN EDUCATIVA DE OHIO?
El Programa de becas EdChoice proporciona hasta 60,000 becas financiadas por el estado para estudiantes
que asisten a edificios escolares públicos de bajo rendimiento académico. La beca se debe usar para asistir a
escuelas privadas que cumplan con los requisitos para la participación en el programa.
¿CUÁNDO SE ACEPTARÁN LAS SOLICITUDES DE EDCHOICE?
El primer período para presentar la solicitud comienza el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril de 201. El
segundo período para presentar la solicitud comienza el 1 de julio y finaliza el 31 de julio de 201. Las
familias deben comunicarse con la escuela privada/el proveedor participante y completar el proceso de
inscripción/admisión para dicha escuela. Una vez que se haya aceptado a los estudiantes para la
inscripción en una escuela privada/con un proveedor participante para el período de otoño de 201, podrán
postularse para la Beca EdChoice a través de la escuela privada/el proveedor participante. Las escuelas
privadas/los proveedores participantes pueden ingresar las solicitudes de beca para los estudiantes a
través del sistema electrónico de solicitudes seguro.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA POSTULAR A EDCHOICE?
Los siguientes estudiantes son elegibles para postular a una beca EdChoice:
Estudiantes que actualmente asisten a una escuela pública designada en su distrito de residencia;
x

Estudiantes que asisten a las escuelas públicas de sus distritos de residencia, a quienes se
les asignará una de las escuelas públicas designadas para el próximo año escolar;

x

Estudiantes que actualmente asisten a una escuela pública "Chárter"/comunitaria, cuya
escuela asignada se encuentra en la lista de edificios designados;
Estudiantes elegibles para ingresar al kínder en el período de otoño de 201 (y que
cumplirán 5 años antes de 1/1/201), quienes serán asignados a una de las escuelas
públicas designadas; o
Estudiantes que se inscriben en una escuela de Ohio por primera vez, que serán
asignados a una de las escuelas públicas designadas para el próximo año escolar.

x

x

Los estudiantes que NO cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos para EdChoice,
pueden ser elegibles para la beca de “extensión” EdChoice si cumplen con los siguientes requisitos:
x

El estudiante ingresDrD aO kínderTXDUWR grado RLQLFLDUDHOTXLQWRJUDGRSRUSULPHUD
YH]en elotoño de 201;

x
x

El estudiante no vive en el distrito dscolar Municipal de Cleveland; y
El ingreso del hogar de la familia es igual o es inferior al 200 por ciento de la pauta Federal de
pobreza.

¿CUÁL ES EL VALOR DE LA BECA?
El monto de la beca EdChoice es actualmente de $4650 para los grados k-8 y de $6000 para los
grados 9-12. EdChoice pagará ya sea el monto de la beca o el monto real de la matrícula de la escuela
privada, lo que sea menor.

ODE.SSEO.NEO.EdChoice

Visite el sitio web de EdChoice en www.education.ohio.gov/edchoice | 

¿LOS PADRES/TUTORES TENDRÁN QUE PAGAR ALGÚN MONTO DE DINERO?
El monto de la beca cubre SOLO la matrícula. Los padres/tutores aún deberán pagar las tarifas de
inscripción, las tarifas de los materiales y otros tipos de tarifas similares. Las familias que califican para el
estado de bajos ingresos no deben pagar ninguna matrícula que no esté cubierta por la beca. Sin embargo,
si la matrícula de la escuela privada es superior al monto de la beca EdChoice y si la familia no califica para
el estado de ingresos bajos, la familia debe pagar la diferencia.
¿SE PUEDE RENOVAR LA BECA EDCHOICE?
Sí, la beca se puede renovar cada año hasta el grado 12, siempre que el estudiante:
1. No se mude a otro distrito de escuelas públicas, salvo que el estudiante sea asignado a una
escuela pública designada por EdChoice en el nuevo distrito del estudiante;
2. Haga todas las pruebas de desempeño académico estatales que se exijan; y
3. No tenga más de 20 ausencias sin justificación para el año escolar.
NOTA: Además de cumplir los requisitos sobre las pruebas y la asistencia, los estudiantes con una beca
basada en ingresos EdChoice pueden renovar sus becas si continúan viviendo en Ohio y siguen cumpliendo
con los requisitos de ingresos anual.
¿LOS PADRES Y LOS ESTUDIANTES DEBEN POSTULAR PRIMERO PARA UNA BECA EDCHOICE
O DEBEN POSTULAR PRIMERO PARA LA ADMISIÓN A UNA ESCUELA PRIVADA?
Los padres y los alumnos deben postular primero para la admisión a la escuela privada participante. Una
vez que el estudiante haya sido aceptado, la escuela privada/con el proveedor,enviara la solicitud becaria
del estudiante a través del sistema electrónico de solicitudes seguro.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA POSTULAR A LA BECA?
Los padres deben proporcionarle a la escuela privada/al proveedor una copia del acta de nacimiento del
estudiante, verificación de domicilio y el Formulario de solicitud de beca para postular a la beca. Los padres
que renuevan la beca de sus hijos deben proporcionar verificación de domicilio actual y el Formulario de
renovación.
¿SE EXIGE A LAS FAMILIAS LA VERIFICACIÓN DE SUS INGRESOS PARA POSTULAR A
LA BECA?
SíSDUDDSOLFDUD la beca EDVDGDHQ ingresos. La forma de verificación de Ingresos es obligatoria para
familias que desean aplicar para la beca de ‘ampliación’ EdChoice.
NOTA: No se exige la verificación de ingresos para postular a la beca EdChoice tradicional. Sin
embargo, las familias no pueden calificar para el estado de bajosLQJUHVRV, sLQTXH el Programa de
becas EdChoice verifique sus ingresos.
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
Visite la página web de EdChoice www.education.ohio.gov/edchoice o envíe un
correo electrónico a edchoice@education.ohio.gov.
El Programa de becas y tutelaje de Cleveland (Cleveland Scholarship and Tutoring Program) aún se encuentra
disponible para los residentes del Distrito Escolar Municipal de Cleveland. Para obtener más información sobre el
programa de Cleveland, visite: http://cstp.education.ohio.gov/.

ODE.SSEO.NEO.EdChoice
2017

Visite el sitio web de EdChoice en www.education.ohio.gov/edchoice | 

Aprenda cómo dar a su hijo un futuro mejor …

Beca Basada en Ingresos
Estudiantes entrando a los grados
K–5, cuyas familias califiquen para
bajos ingresos son elegibles para
recibir $4,650 anuales para cubrir el
costo de matriculación a una escuela
privada participante.

Elegibilidad:
Las familias cuyos ingresos no
excedan las siguientes pautas son
elegibles.
Pautas Federales 2018
Personas en el Hogar

Ingreso Anual

2

$32,920

3

$41,560

4

$50,200

5

$58,840

Por Persona
Adicional:

$8,640

¿Tiene preguntas? ¿Quisiera más información?
Estamos aquí para ayudarle.
1-800-673-5876 | scohio.org | info@scohio.org

Lista de Consideraciones Durante Visitas Escolares
El encontrar una escuela adecuada que se adapte a las necesidades de nuestros hijos es una de las decisiones más importantes que tomamos como
padres, por eso durante su visita asegúrese de tener toda la información necesaria que le ayude a informar esa decisión.
Para ayudar con este proceso, pregunte sobre lo siguiente durante su visita:
A. Servicios
Costo

B. Otros Cargos
.

C. Actividades Escolares

. Costo .

Costo

D. Información Escolar
.
o

Desayuno

___________

Registración

__________

Deportes

____________

Comida

___________

Matricula

_________ _

Música

____________

Cuidado AM/PM ___________

Libros

_________ _

Arte

____________

Tutoría

Útiles Escolares _________

Clubs

____________

Uniformes

Excursiones ____________

___________

Escuela de Verano __________
Transportación

___________

¿Servicios Especiales Proveídos
(IEP)?

_________ _

o

o

E. Pólizas Escolares

¿Cuantos Maestros
tiene la Escuela?
¿Cuáles son sus
títulos?

o

Manual para
Padres

o

Asistencia

¿Cuantos estudiantes
hay en cada clase?

o

Ausencias

o

Disciplina

o

Expectativas
Religiosas

o

Calendario de
Matricula

¿Tiene buen record
académico la
escuela?

Requisitos de Admisión:
.

.

.

.

.

.

Documentos requeridos de los padres: Certificado de Nacimiento, Verificación de Dirección (Copia de factura de servicios reciente), calificaciones recientes o
record académico de escuela previa.

OPCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS
2018-2019 DEL PROGRAMA DE BECAS DE EDCHOICE
La verificación de ingresos es un paso del proceso de solicitud de becas. Su hijo también debe estar inscrito en una escuela participante. El Proceso de
verificación de ingresos es importante para que algunas familias determinen si cumplen con los requisitos de bajos ingresos del programa de becas. Si se
postula para una beca nueva o para una renovación y califica para bajos ingresos, no tendra que pagar matrícula que exceda el monto de la beca. Si se
postula para una beca nueva o para una renovación de la ampliación de la beca EdChoice, debe completar el proceso de verificación de ingresos cada año
para que se le otorgue una beca.
Podrá encontrar herramientas útiles en el sitio web del programa de becas: http://education.ohio.gov/edchoice. Si tiene más de un hijo que postula para
una beca, solo se necesita un formulario de verificación de ingresos. La oficina del programa de becas no le devolvera documentos, envíe solo copias.
Este formulario y las copias de los documentos sobre ingresos se deben enviar a la dirección que figura abajo EN EL REVERSO DE ESTE
FORMULARIO antes de la fecha límite del 30 de Abril de 2018:

N.º 1
NOMBRE:___________________

PADRE PRINCIPAL

PRIMERO

_________________

__________________________________________

SEGUNDO

APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO _________________ SEXO: F ___

_________________
ESTADO CIVIL

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS
DEL N.º DE SEG. SOC.: _____________

M ____

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________________
CUIDAD:_____________________ CÓDIGO POSTAL DE OHIO: ________

RECIBE INGRESOS: S ____

N ____

TELÉFONO: __________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________
Nombre de la escuela privada en la que está inscrito su hijo ____________________________________________________________

MENCIONE A TODOS LOS MIEMBROS DE SU HOGAR -- Incluya a los alumnos becados, haga una copia de esta página si necesita más espacio.

N.º 2
NOMBRE: _______________________________
PRIMERO

FECHA DE NACIMIENTO ________________

______________________________

____________________________________

SEGUNDO

APELLIDO

SEXO: F _______

M _____

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS
DEL N.º DE SEG. SOC.: _____________

RELACIÓN CON USTED: ________________________________________________________________________________________
ESTADO DE LA BECA
(MARQUE UNA OPCION): NUEVA _____ RENOVACIÓN: ______

N/C: _____

RECIBE INGRESOS: S ____

N ____

N.º 3
NOMBRE: _______________________________
PRIMERO

FECHA DE NACIMIENTO ________________

______________________________

____________________________________

SEGUNDO

APELLIDO

SEXO: F _______

M _____

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS
DEL N.º DE SEG. SOC.: _____________

RELACIÓN CON USTED: ________________________________________________________________________________________
ESTADO DE LA BECA
(MARQUE UNA OPCION): NUEVA _____ RENOVACIÓN: ______

N/C: _____

RECIBE INGRESOS: S ____

N ____

N.º 4
NOMBRE: _______________________________
PRIMERO

FECHA DE NACIMIENTO ________________

______________________________

____________________________________

SEGUNDO

APELLIDO

SEXO: F _______

M _____

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS
DEL N.º DE SEG. SOC.: _____________

RELACIÓN CON USTED: ________________________________________________________________________________________
ESTADO DE LA BECA
(MARQUE UNA OPCION): NUEVA _____ RENOVACIÓN: ______

N/C: _____

RECIBE INGRESOS: S ____

N ____

N.º 5
NOMBRE: _______________________________
PRIMERO

FECHA DE NACIMIENTO ________________

______________________________

____________________________________

SEGUNDO

APELLIDO

SEXO: F _______

M _____

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS
DEL N.º DE SEG. SOC.: _____________

RELACIÓN CON USTED: ________________________________________________________________________________________
ESTADO DE LA BECA
(MARQUE UNA OPCION): NUEVA _____ RENOVACIÓN: ______
ODE.SSEO.NEO.IncomeVerifForm.01.26.2018

N/C: _____

RECIBE INGRESOS: S ____

N ____

Haga clic aquí para ir a la página 2
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS
2018-2019 DEL PROGRAMA DE BECAS EDCHOICE
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN
DE INGRESOS 2018-2019
DEL PROGRAMA DE BECAS EDCHOICE
Las familias del programa EdChoices califican por ingresos bajos si
el ingreso es igual o inferior al 200 % de los lineamientos federales
de pobreza. Este cuadro le ayudará a determinar si usted califica.
o

La situación de ingresos determina la prioridad para otorgar
las becas. También determina si su familia será responsable
de pagar alguna matrícula que no esté cubierta por la beca.
Según la cantidad de personas en su hogar, si su ingreso
anual bruto es el monto que figura en el cuadro o menos,
usted puede calificar por ingresos bajos.

o

o

o

LINEAMIENTOS FEDERALES DE POBREZA 2018
Fuente:Off of the Asst. Sec. for Planning & Eval/US Dept of HHS.

Número de integrantes
en el hogar
1

Monto anual bruto (200 %)

$24,280

2

$32,920

3

$41,560

4

$50,200

El tamaño del hogar se determina de la siguiente manera: el
estudiante becado, el tutor legal del estudiante becado y el
cónyuge de tutor legal o del padre de nacimiento de cualquier
niño menor de 18 años, para el que el tutor legal también tiene
la custodia.

5

$58,840

6

$67,480

7

$76,120

Según su hogar, determine de la lista siguiente lo que se adapte
a su situación. Por ejemplo: si su situación es la N.º 1 y la
N.º 4, envíe los documentos para ambas situaciones.

8

$84,760

Por cada persona
adicional, agregue

$8,640

Debe proporcionar la documentación de todas las fuentes de ingresos de su hogar. Los documentos deben representar sus
ingresos ACTUALES. No envíe los documentos originales ya que no se los devolverán.
1) Si actualmente está empleado (y tiene el mismo trabajo que tuvo todo el año pasado): envíe 4 recibos de pago actuales por cada
trabajo o sus formularios W-2.
2) Si actualmente está empleado (pero no trabajó en su actividad actual durante todo el año pasado): envíe 4 recibos de pago actuales
por cada trabajo.
3) Si es empleado por cuenta propia: envíe una copia de los formularios de impuesto sobre la renta de 2017, inclusive el Anexo C
(la Declaración de ganancias y pérdidas).
4) Si recibe otras fuentes de ingresos: (p. ej., cupones de alimentos/beneficio de OHIO Works First (OWF), manutención por hijo,
beneficio por desempleo, beneficio del Seguro social, etc.): envíe copias de la documentación oficial que demuestra cuánto
recibe de cada una.
Ejemplo: Si actualmente trabaja y recibe cupones de alimentos y manutención por hijo, debe enviar cuatro recibos de pago actuales, documentación
oficial que demuestre cuánto recibe en cupones de alimentos y documentación oficial que demuestre cuánto recibe de manutención por hijo.
Haga una lista de cada persona que tenga o no ingresos. Si alguna de las personas tiene más de una fuente de ingresos, use varios renglones.
Primer nombre y apellido

Empleo – Kroger
Manutención por hijo

Monto bruto
Antes de impuestos

$1200
$475

Frecuencia con que lo recibe

Cada dos semanas
Mensual

SOBRE LOS INGRESOS

Ejemplo: John Smith
Ejemplo: John Smith

Nombre del empleador o de la fuente de ingreso

___________________________________________________________ _______________
SE REQUIERE LA FIRMA DEL TUTOR LEGAL PRINCIPAL

FECHA

DEVUELVA ESTE FORMULARIO Y TODAS LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS SOBRE LOS INGRESOS
A LA DIRECCIÓN QUE FIGURA A CONTINUACIÓN.
DEBE ENVIARLOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2018 A:
ODE.SSEO.NEO.IncomeVerifForm.01.26.2018

Ohio Department of Education, Scholarship
Program Office 25 S. Front Street, Mail Stop
309 Columbus, Ohio 43215

NO SE ACEPTAN FAXES
Haga clic aquí para ir a la página 1
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