Programa de Becas Choice
Preguntas Frecuentes de Padres y Almnos
Año Escolar 2019-2019

La informacion contenida en este documento refleja la ley actual y puede estar sujeta a cambios despues de la
sesion actual de la Asamblea General de Indiana.
Preguntas Generales
1. Que es es Programa de Becas Choice de Indiana?
El Programa de Becas Choice proporciona fondos estatales a estudiantes calificados que se utilizan para ayudar
a compensar los costos de matricula que participan en las escuelas Choice. Los estudiantes califican segun los
criterios de elegibilidad del estudiante. (Consulte las preguntas de elegilibilidad a continuacion?)
2.

Quien administra el Programa de Becas Choice?
El Departamento de Educacion de Indiana, Oficina de Finanzas escolares, administra el Programa de Becas

3.

Cuando y donde puedo aplicar para el programa?
Las solicitudes de los estudiates pueden presentarse entre el 1ro de Marzo y el 1ro de Septiembre del 2019
para el proximo año escolar. Solo una escuela aprobada por Choice puede presentar una solicitud para la Beca
Choice. Las solicitudes de los estudiantes son enviadas electronicamente por la escuela Choice al

4.

Que escuelas participan en el Programa de Becas Choice?
Puede encotrar una lista de escuelas participantes en el sitio web del programa a www.doe.in.gov/choice

5.

Se puede transferir una Beca Choice a otra escuela durante el año escolar?
No. La Beca Choice es especificada para un estudiante, asi como para una escuela. La beca se termina cuando
el estudiante es retirado de la escuela.

Preguntas de Elegibilidad
1. Cuales son los criterios de elegibilidad para estudiantes?
Para ser elegibles, un estudiante debe satisfacer primero cada unos de los siguientes requisitos:
(a) Residir en Indiana
(b) Tener entro 5 a 22 años para el 1ro de Agosto del año escolar
Despues de satisfacer los requisitos enumerados anteriormente, hay ocho vias diferentes que permiten a un
estudiante ser elegible para participar en el programa de Becas Choice. Las ocho vias se describen a
continuacion. Un estudiante debe satisfacer los requisitos de solo una de las ocho vias para ser elegible. Puede
encontrar una explicacion completa de cada una de los ocho vias de elegibilidad en los documentos que
expliquen cada via publicada en www.doe.in.gov/choice.
Continuing Choice Scholarship Student Track
i. El estudiante recibio una Beca Choice en el año escolar que precede inmediatamente al año escolar para el
cual el estudiante esta solicitando una Beca Choice;
ii. El estudiante debe haber permanecido inscrito en la escula Choice para la totalidad del año escolar
inmediatamente anterior; y
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iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso annual igual o inferior al 200% de la caintidad
para calificar para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
Previous Choice Scholarship Student Track
CUALQUIERA
i. El estudiante recibio una Beca Choice en una año escolar anterior que no precede inmediatamente al año
escolar para el cual el estudiante esta solicitando la Beca Choice;
O
ii. El estudiante recibio una Beca Choice en el año escolar inmediamente anterior, pero el estudiante salio de
la escuela Choice antes del fin del año escolar;
Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para
calificar para el programa federal de almuerzos gratuitos o de precio reducido.
Previous Scholarship Granting Organization (SGO) Award Track
i. El estudiante recibio una Beca SGO en un año escolar anterior, incluyendo un año escolar que no precede
inmediantamente al año escolar para el cual el estudiante está solicitando una Beca Choice. Las
Organizaciones de Otorgamiento de Becas (SGOs) son:
⦁ Fundación de la comunidad del Condado de Elkhart
⦁ Instituto para la educación de calidad, Inc. (anteriormente Educational Choice beneficencia Trust)
⦁ Fundación de la comunidad del Condado de LeGrange
⦁ Atletas Profesionales de Indiana
⦁ Becas del Instituto Sagamore para la elección de educación
⦁ Beca Escolar de la organización del Noreste de Indiana
⦁ La organización de concesión de becas Luterana de Indiana
⦁ Fondo de asistencia de matrícula del suroeste de Indiana (cerrado febrero 2013)
Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para
calificar para el programa federal de almuerzos gratuitos o de precio reducido.
Special Education Track
i. El estudiante tiene una discapacidad que requiere servicios de educación especial;
ii. Se ha desarrollado un plan de Educación Individualizado (IEP) conforme a la IC 20-35 o un plan de servicio
(SP) de conformidad con 511 IAC 7-34 para el estudiante; Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 200% del monto para
calificar para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
"F" Public School Track
i. El Estudiante tendría que asistir a una escuela pública específica basada en su residencia a la que se le
asignó una calificación "F". La lista de escuelas "F" para la elegibilidad de becas Choice se publica antes del
comienzo del año escolar; Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para
calificar para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
Two Semesters in a Public School Track
i. El estudiante fue inscrito en Kinder hasta el grado 12 en una escuela pública, una escuela charter, en
Indiana por al menos dos semestres inmediatamente anteriores al primer semestre para el cual el
individuo recibe una Beca Choice; Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% del monto para
calificar para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
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Sibling Track
i. El hermano del estudiante recién postulado recibió ya sea un Beca Choice o una Beca SGO en un año
escolar que no precede inmediatamente al año escolar al cual el estudiante está solicitando una Beca
Choice; Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para
calificar para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
Pre-K Track
i. El estudiante recibió y usó una Beca de Educacion Temprana bajo IC 12-17.2-7.2 para asistir a pre-K en una
escuela elegible de eleccion;
ii. El estudiante está solicitando una Beca Choice en la misma escuela de Choice en la que asistió a pre-K con
una Beca de Educacion Temprana; Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 69% de la cantidad para
calificar para el Programa Federal de Almuerzo Gratuito o Precio Reducido (127% del nivel de pobreza
2.

¿Puede un estudiante de Kinder es elegible para una Beca Choice?
Si, un padre/tutor de un estudiante de Kinder puede solicitar una Beca Choice siempre que el niño cumpla con
los requisitos de una de las ocho vias mencionadas anteriormente.

3.

Si un niño asiste a una escuela pública para kinder, ¿puede esto contar para los dos semestres en un
requisito de escuela pública?
Si, proporcionar al estudiante fue inscrito en una escuela pública en Kinder para los semestres inmediatamente
anteriores al primer semestre para el cual estudiante recibe una Beca Choice.

4.

¿Que significa "hermano" para los propositos del Programa de Becas Choice?
Para los propósitos del Programa de Becas Choice, el término "hermano" significa una de dos o más personas
que tienen uno o ambos padres, tutores legales o custudia legal en común. El término no requiere una relación
consanguínea (sangre) entre los individuos.

5.

¿Cuándo el hermano de un estudiante que intentaba calificar bajo la pista de los hermanos tiene que recibir
una Beca Choce o un premio SGO para que el hermano sea elegible?
Para ser elegible bajo la via de hermanos, el hermano del estudiante debe haber recibido una Beca Choice or
un premio SGO en cualquier año escolar 2019-2020, el hermano debe haber recibido la Beca Choice o el
premio SGO en cualquier año hasta e incluyendo el año escolar 2018-2019.

6.

¿Cuáles son los límites de ingresos del hogar?
Las pautas de ingreso para el año escolar 2019-2020 se incluyen en los documentos de seguimiento de
elegibilidad de Becas Choice. Estos se publican en el sitio web del Programas de Becas Choice en
www.doe.in.gov/choice en la sección elegibilidad para estudiantes.

7.

¿Se incluye el ingreso familiar del padre adoptivo al determinar si el niño adoptivo es elegible para recibir
una Beca Choice?
No. Los niños adoptivos son automaticamente elegibles para el Programa de Becas Choice. La documentación oficial del
estado del estado adoptivo actual del estudiante debe guardarse en su expediente. Los niños adoptivos deben cumplir con
los criterios de elegibilidad de los estudinates y cumplir con los requisitos de una de las vias para calificar para una Beca
Choice.
Si el hogar incluye hijos biológicos o adoptadosm ademas de niños de crianza, los pagos recibidos por servir como padre
adoptivo no se incluirán en el cálculo del ingreso familiar para determinar la elegibilidad para los procesos biológicos o
adoptivos.
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8.

¿Que cuenta como ingresos y quienes deben incluirse en el tamaño del hogar?
Para preguntas sobre como determinar los ingresos y el tamaño de los hogares, comuníquese con la escuela
Choice. La escuela le ayudará con preguntas y le brindara orientación especifica para sus circunstacias.

Proceso de Solicitud
1. ¿Quién es responsable de determinar si un estudiante es elegible para una Beca Choice?
La escuela Choice participante es responsable de determinar si un estudiante cumple con las pautas de
elegibilidad. El padre/tutor del estudiante debe proveer documentación que establezca la elegibilidad, la cual
debe ser mantenida en el expediente en la escuela.
2.

¿Como se determina el monto del premio a la Beca Choice?
El premio es el menor de:
1. Matrícula y las cuotas en la escuela Choice; o
2. Una cantidad basada en el estado por alumno financiación de fórmula para la Corporación de la escuela
del estudiante de residencia, determinada como sigue:
⦁ 90% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta el 69% de elegibilidad almuerzo reducido (127%
del nivel Federal de pobreza) si el estudiante es elegible bajo la via de Pre-Kinder.
⦁ 90% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta el 100% de elegibilidad almuerzo reducido para
los estudiantes que son elegibles bajo todas las vias excepto la via de Pre-Kinder.
⦁ 50% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta un 150% de elegibilidad almuerzo reducido.
⦁ 50% de la cantidad de la fórmula si el ingreso del hogar es de hasta el 200% de la elegibilidad para el
almuerzo reducido si el estudiante es elegible bajo el seguimiento de la Beca Choice continua o la via
de Educación Especial.

3.

¿Donde puedo revisar las cantidades del premio de la Beca Choice?
Las cantidades de premio para cada corporación escuela están disponibles en el sitio web del programa de
becas de la elección en www.doe.in.gov/choice en la sección para padres. Consulte a la Corporación de la
escuela en la que el estudiante vive con el fin de determinar la cantidad estimada del premio.

5.

¿Cómo se notificará las familias de la Beca Choice a su hijo?
La escuela imprimirá la carta de premio o la carta de negación en el momento de que la solicitud. La carta de
premio inicial es un monto de concesión estimado. Las cantidades reales de premio se calculan utilizando
información que no está disponible hasta más adelante en el año escolar. Una carta actualizada con
cantidades de laudo definitivo estará disponible para la escuela de elección cuando las cantidades de pago de
matrícula pública apoyo finales. Las familias deben conservar copias de todas las formas y letras.

6.

¿Puede un pdre/tutor de un estuidiante presentar una solicitud para Beca Choice a varias escuelas?
Un estudiante sólo puede tener una solicitud enviada a una escuela a la vez. Si un padre/tutor desea aplicar en
una escuela diferente, el padre/tutor debe retirar la solicitud del estudiante en la escuela Choice original y
presentar una solicitud en la escuela de elección preferida.

7.

¿Por qué los hermanos que viven en el mismo hogar a veces necesitan usar pautas de ingresos diferentes
para la elegibilidad?
La Beca Choice es un premio de nivel estudiantil, y cada estudiante debe cumplir con las pautas de ingresos
que son aplicables a la pista bajo la cual el estudiante califica.
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Matrícula y cuotas
1. ¿Pueden las escuelas participantes cobrar matrícula y honorarios además de lo que está cubierto por el
Premio de Beca Choice?
Sí. El padre/tutor es responsable de cualquier matrícula y honorarios que la escuela participante cobra más allá
de la cantidad de premio de la Beca Choice. Un padre/tutor debe leer atentamente cualquier acuerdo firmado
en una escuela participante. Una escuela Choice no se le permite cobrar a los estudiantes de la Beca Choice
cargos y costos adicionales que no se cobran rutinariamente a los estudiantes que no califican para la elección.
2.

¿La escuela Choice recibirá financiamiento adicional si un estudiante recibe servicios de educación especial?
El padre o tutor de un estudiante de educación especial elegible designará la escuela Choice o la Corporación
de escuelas públicas como el proveedor de servicios de educación especial. Si la escuela Choice es seleccionada
como el proveedor de servicios, la escuela Choice será elegible para recibir la financiación estatal de educación
especial asignada para ese estudiante. Esta financiación se utilizará para proporcionar servicios de educación
especial para el estudiante elegible. Para obtener más información sobre el programa de Becas Choice y la
educación especial, consulte las preguntas frecuentes sobre becas Choice y servicios de educación especial
disponibles en el sitio web del Programa de Becas Choice en www.doe.in.gov/choice.

Proceso de asistencia y pago
1. ¿Puede un estudiante recibir una Beca Choice después de que el año escolar ya haya comenzado?
Para obtener una Beca Choice, debe presentarse una solicitud completa para el estudiante antes de la fecha
límite de la solicitud del 1 de Septiembre y el estudiante debe estar completamente inscrito y esperado en el
día de la cuenta de Septiembre.
2.

3.

¿Puede un estudiante que ha sido retirado de su escuela Choice volver a la misma escuela de Choice en una
fecha posterior en el año escolar y continuar recibiendo su premio de Beca Choice?
En el momento en que un estudiante es retirado de la escuela Choice, el padre/tutor pierde la porción restante
del Premio de la Beca Choice del estudiante. El estudiante ya no es elegible para recibir fondos de la Beca
Choice por el resto del año escolar.
¿Cómo funcionará el proceso de pago? ¿Hay algo que deba hacer una vez que empiece la escuela?
El padre/tutor desempeña un papel muy importante en el proceso de pago. El Premio de la Beca Choice es designado por
el padre/tutor para ser pagado directamente a la escuela Choice participante en nombre del estudiante. En el momento de
la solicitud, la escuela Choice descargará e imprimirá un formulario de aprobación de Becas Choice. El formulario de
endoso debe ser firmado y fechado por el padre/tutor. Sin el formulario de aprobación completado, el estado no realizará
un pago por ese estudiante.

4.

¿Qué sucede con el pago si el estudiante se retira antes de que termine el año escolar? ¿Hay algún costo para
la familia más allá de lo que está cubierto por la Beca Choice?
En el momento en que un estudiante es retirado de la escuela Choice, el padre/tutor pierde la porción restante del Premio
de Beca Choice del estudiante. El estudiante ya no es elegible para recibir los fondos del Premio de Becas Choice por el
resto del año escolar.
Es importante conocer las políticas de la escuela participante en relación con la retirada de estudiantes y el pago de
matrícula. Las políticas escolares individuales varían y pueden requerir que los costos de matrícula y honorarios se paguen
por el mes completo para el cual el estudiante se retira o incluso durante el semestre completo. De acuerdo con la política
de la escuela, la familia puede ser responsable de cualquier matrícula impagada resultante del proceso del estado de pagar
proporcinalmente.
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Programa de Crédito Fiscal para Becas Escolares (SGO)
1. ¿Qué es la Beca SGO?
El programa proporciona un crédito tributario estatal del 50% para las contribuciones hechas a organizaciones
de becas calificadas (SGOs) que ofrecen becas a los niños de ingresos bajos y medianos para asistir a escuelas
privadas de su elección. Más información sobre las SGOs se publica en nuestro sitio web en
www.doe.in.gov/choice/school-scholarships. Para obtener más información sobre si su hijo califica para un
premio SGO, comuníquese con la escuela Choice.
2.

¿Puede un estudiante que recibe una Beca Choice recibir también una Beca SGO?
Sí. Un estudiante que cumpla con los requisitos para una Beca Choice también podría calificar para una beca
SGO, siempre y cuando la combinación de las dos cantidades no exceda la matrícula y los honorarios en la
escuela. Comuníquese con la escuela Choice para obtener más información sobre este programa.

Si tiene más preguntas, el primer punto de contacto debe ser la escuela Choice en la que esté interesado en asistir a
su estudiante. La escuela puede orientarle acerca de las preguntas de inscripción y solicitud. También puede
ponerse en contacto con el personal del programa de becas Choice en ChoiceSchool-doe.in.gov o (317) 233-2200.
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