¿Califico?
Siga leyendo para conocer más detalles acerca de si su familia califica para una beca de Crédito
Fiscal.
K-12 estudiantes de familias de bajos ingresos son elegibles para recibir una beca de Crédito
Fiscal. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
De enero a abril, se dará prioridad a los estudiantes que:
•
•

Son miembros de un hogar cuyo ingreso total anual del año anterior no exceda de 185%
del nivel federal de pobreza; o
Residir dentro de un distrito de enfoque. Ver la lista de distritos seleccionados aquí .

El 1 de abril, se tendrán en cuenta todos los otros estudiantes que califican para becas.
2017 Nivel Federal de Pobreza (FPL) Gráfico
Los miembros del 185%
250% FPL 300% FPL
hogar
FPL
1
$ 22.311 $ 30.150 $ 36.180
2
$ 30.044 $ 40.600 $ 48.720
3
$ 37.777 $ 51,050 $ 61.260
4
$ 45.510 $ 61,500 $ 73.800
5
$ 53.243 $ 71.950 $ 86.340
6
$ 60.976 $ 82.400 $ 98.880
7
$ 68.709 $ 92.850 $ 111.420
8
$ 76.442 $ 103.300 $ 123.960
Nota: Si hay más de ocho personas en su hogar, se suman $ 4.180 por cada persona adicional.
Para 2018-2019 becas de 2016 ingreso bruto ajustado federal es la base. Esta cantidad no
incluye los ingresos de los niños menores de 18 años asiste a la escuela primaria o secundaria en
una base a tiempo completo. Los niños de acogida se considera que tienen un ingreso familiar
que no supere el 185% del nivel federal de pobreza.
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¿Cómo me inscribo?
Los estudiantes y las familias pueden aplique 24 de enero de, 2018.

Los estudiantes pueden solicitar a partir del 24 de enero de, 2018.
El proceso de aplicación se llevará a unos 15-20 minutos. Utilice esta lista de verificación para
reunir todo lo necesario antes de comenzar.

Lista de verificación de la aplicación:
Una copia de la declaración de impuestos federales de su familia 2016. Si la
familia no presentó una declaración de impuestos de 2016, por favor, póngase
en contacto con nosotros
Prueba de residencia en Illinois, tales como:
•
•

factura de servicios públicos
licencia de conducir actual

La documentación de la edad del estudiante, tales como:
•
•
•

Una copia del certificado de nacimiento del estudiante
Federal o estatal ID
Un pasaporte

reporte de semestre antes del alumno (a menos que comienza la escuela por
primera vez)
Si está disponible, una carta de aceptación o de la inscripción en una escuela
participante elegible, no pública.
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¿Como funciona?
Las familias de los estudiantes K-12 pueden solicitar becas partir del 24 de de
enero de, 2018.
La Beca Crédito Tributario cubrirá hasta el 100% de la matrícula de la escuela privada hasta un
máximo del coste medio de Illinois para educar, que es aproximadamente $ 13.000.
Los estudiantes con necesidades de aprendizaje únicas, incluyendo aquellos que están dotados,
los estudiantes del idioma inglés, o los que tienen calificaciones de educación especial, recibirán
becas más grandes - hasta hacer doble más o menos $ 26.000.
Las becas crédito fiscal se basan en la necesidad y no toman en cuenta el rendimiento académico.

El proceso
1.
2.
3.
4.

Familias presentar una solicitud completa.
Las familias son informados de su estado de aplicación.
Los estudiantes comienzan admisión de la escuela y el proceso de inscripción. *
notificaciones de otorgamiento de la beca se envían a las familias que comienzan en
febrero y continúan hasta que se utilizan los fondos disponibles.
5. Los fondos serán distribuidos a las escuelas en el inicio del año escolar 2018-2019.
Potenciar Illinois trabajará directamente con las escuelas y organizaciones para distribuir
los fondos.
* El proceso de admisión de la escuela es independiente del proceso de becas. Una beca no
implica la admisión.
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Contáctenos

Donar

Queremos escuchar de ti.

Hacer una diferencia en la vida de un niño.

Contacto
Aprende más
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