PROGRAMA DE BECAS CHOICE: LÍMITES DE INGRESOS FAMILIARES
AÑO ESCOLAR 2017-2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1º DE JULIO DE 2017

La cantidad de la Beca Choice será la cifra cuyo valor sea el menor de estas dos opciones:
1) La cantidad que por colegiatura y cuotas cobra la escuela al alumno
2) Una cantidad que se basa en el dinero que por cada alumno el estado entrega a la
corporación/distrito escolar correspondiente al domicilio de dicho estudiante. La cantidad a recibir se
determina de la siguiente manera:
 Es un 90% de lo que el estado le da a la escuela por alumno si el ingreso familiar cumple hasta en un
69% con los requisitos para recibir Reducciones de Precio en las Comidas Escolares (“Reduced
Lunch eligibility”) (127% de nivel federal de pobreza) y si el alumno cumple con los requisitos de la
beca choice cursando preescolar (bajo esa modalidad).
 Es un 90% de lo que el estado le da a la escuela por alumno si el ingreso familiar cumple hasta en un
100% con los requisitos para poder recibir Reducciones de Precio en las Comidas Escolares.
 Es un 50% de lo que el estado le da a la escuela por alumno si el ingreso familiar cumple hasta en un
150% con los requisitos para poder recibir Reducciones de Precio en las Comidas Escolares.
 Es un 50% de lo que el estado le da a la escuela por alumno si el ingreso familiar cumple hasta en un
200% con los requisitos para poder recibir Reducciones de Precio en las Comidas Escolares y si el
alumno cumple con los requisitos del programa continuando con una beca Choice anteriormente
otorgada o vía el plan de educación especial.
Programa de Becas Choice
Límites de ingresos según el tamaño de la familia / # de miembros de la familia
Año escolar 2017-2018
69% del ingreso para
recibir comidas con precio
reducido

100% del ingreso para
recibir comidas con precio
reducido

150% del ingreso para
recibir comidas con
precio reducido
Límite anual de
ingresos familiares
para una beca del
50%***

200% del ingreso para
recibir comidas con
precio reducido

# de
miembros
de la familia

Límite anual de ingresos
familiares para una beca
del 90% *

Límite anual de ingresos
familiares para una beca
del 90% **

1

$15,316

$22,311

$33,467

$44,622

2

$20,625

$30,044

$45,066

$60,088

3

$25,933

$37,777

$56,666

$75,554

4

$31,242

$45,510

$68,265

$91,020

5

$36,551

$53,243

$79,865

$106,486

6

$41,859

$60,976

$91,464

$121,952

7

$47,168

$68,709

$103,064

$137,418

Límite anual de ingresos
familiares para una beca
del 50%****

8
$52,476
$76,442
$114,663
$152,884
Nota: Los niveles de ingresos se determinan conforme a lo que aparece en el documento titulado “ Reglas de Verificación de Ingresos”
disponible en www.doe.in.gov/choice.
* Para una familia de nueve (9) o más, para cada familiar adicional agregue $5,309 al límite anual para una “beca del 90%".
** Para cada familiar adicional agregue $7,733 al límite anual para una “beca del 90%".
*** Para cada familiar adicional agregue $11,600 al límite anual para una “beca del 50%".
****Para cada familiar adicional agregue $15,466 al límite anual para una “beca del 50%".

