Reglas de Verifi a ión de Ingresos
Programa de Be as Choi e
Año Escolar 2018-2019
Las esc elas están obligadas a verificar el nivel de ingresos de na familia c ando ésta presente s solicit d de
beca. Por ningún motivo deberá procesarse la solicit d de n al mno sin antes haber comprobado q e se c mple
con el req isito de nivel de ingresos familiares apropiado y sin haber archivado la doc mentación req erida en el
expediente del al mno.
Cómo se puede umplir on el requisito de niveles de ingresos:
Hay tres rutas por me io e las cuales se pue e establecer el nivel e ingresos familiares necesario para participar
en el Programa e Becas Choice:
1a. Op ión:
Por me io el Sistema e Verificación e Requisitos e la Beca Choice
2ª. Op ión: Certifican o que el alumno es un niño e crianza (“foster chil ”)
3ª. Op ión: Proporcionan o información sobre los ingresos familiares
1a. Op ión: Sistema de Verifi a ión de Requisitos de la Be a Choi e
Con esta opción, la secretaría usa su base e atos para verificar si el alumno cumple con los requisitos e ingresos
familiares para recibir una beca el 90%. Esta base e atos arroja información proveniente e los siguientes programas:
el Programa e Comi as Gratuitas o con Descuento, el e A ministración e Servicios Sociales Familiares y Me icai .
Para acce er a este sistema e verificación, el irectivo escolar se ará e alta en el Centro e Solicitu es STN
(“STN Application Center”) en: https://appcenter. oe.in.gov.
Después e esto va a Verificación e Datos>Reportes>Beca Choice >Requisitos para Solicitar la Beca Choice.
Ensegui a, el irectivo escolar po rá hacer una búsque a por Número e Caso, por Información el Alumno o por
Información el Tutor. Por lo general la búsque a es más fácil si se hace usan o la Información el Alumno. El
irectivo escolar e la escuela “Choice” necesita saber el primer nombre y apelli o el alumno, así como su
con a o e resi encia.
Cuan o irectamente se encuentra al alumno con esta búsque a, el personal e la escuela Choice eberá imprimir
la pantalla con los resulta os mostra os (“Scholarship Eligibility Results Screen”). Esta información eberá anexarse
al expe iente el alumno para comprobar que éste cumple con to os los requisitos.
El número e referencia ID (“reference ID number”) que arroja la pantalla e resulta os es el que se usará
posteriormente al momento e llenar la solicitu e beca para el alumno.
2ª. Op ión: Certifi ando que el alumno es un niño de rianza (“foster hild”)
Los niños e crianza automáticamente cumplen con to os los requisitos el programa, por lo que reciben un 90%
e la Beca Choice. La ocumentación que comprueba que el alumno está actualmente sien o cria o por una
familia e acogi a, eberá proporcionarse al momento e hacerse la solicitu , entregarse a la escuela “Choice” y
anexarse al expe iente e icho alumno.
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3a. Op ión: Propor ionando informa ión sobre los ingresos familiares
En este caso es necesario comprobar los ingresos totales de la familia, proporcionando información veraz al respecto y hacerlo
para cada persona q e forme parte de la misma nidad económica/familiar.

Cómo se determina el tamaño de la familia
Para propósitos e la Beca Choice y comprobar quién cumple con el requisito e ingreso familiar necesario, el término
familia/hogar se efine como un grupo e personas, que estén emparenta as o no, que viva como una sola uni a
económica. Las personas e este grupo comparten la misma vivien a, así como sus ingresos y gastos e consi eración.
Cabe notar que en la misma vivien a pue e resi ir más e una uni a económica. Para eterminar si una uni a
económica ebe consi erarse como otra familia, aunque vivan en la misma casa con otro grupo e personas, es
eterminar si comparten gastos o epen e económicamente la una e la otra.
A la hora e efinir el tamaño e una familia eberán consi erarse las siguientes situaciones especiales:
⦁ Niños de rianza y alumnos extranjeros de inter ambio
 Los niños e crianza y los alumnos e intercambio extranjeros se consi eran miembros el hogar familiar
en el que resi en.
⦁ Divor io o separa ión
 Los hijos e pa res ivorcia os o separa os se consi eran parte el hogar que cuente con la tutela e los menores.
 Cuan o se haya conce i a la tutela comparti a y la resi encia física el alumno cambie, para propósitos e este
programa, el hogar familiar se eterminará con base a ón e resi a el menor la mayor parte el año.

⦁ Hijos eman ipados
 Un niño que viva solo o como una uni a económica aparte, se consi era como un hogar familiar e sólo
una persona.
⦁ Familiares viviendo aparte
 Los miembros e la familia que vivan en otra parte e manera temporal se consi eran parte el hogar familiar. Los miembros e la familia
que no vivan en el hogar por un perío o largo e tiempo, no serán consi era os a la hora e eterminar si un alumno cumple con los
requisitos e ingresos e la beca. Sin embargo, si alguien les a inero para ayu ar con los gastos o si ellos mismos contribuyen con
inero, ese inero eberá eclararse como ingreso familiar.

⦁ Niño que asiste a una institu ión
 Un niño que asista a una institución pero que no viva en ella se consi era como miembro e la
familia/hogar en el que resi e el menor.
⦁ Niño que estudia fuera de asa
 Un niño que temporalmente se encuentre fuera el hogar estu ian o (en la universi a o en un
interna o) se incluye como miembro e la familia/hogar.
⦁ Niño que vive on uno de los padres, un pariente o amigos
 En los casos en los que ninguna epen encia e gobierno e bienestar social o tribunal sea legalmente
responsable el menor o cuan o el niño se encuentra vivien o con sólo uno e los pa res o con amigos
e la familia, el menor es consi era o como miembro e la familia el hogar en que resi a.
⦁ Personal militar desplegado
 Cualquier miembro e las fuerzas arma as que se encuentre activamente esplega o apoyan o cualquier
operación militar e combate se cuenta como miembro e la familia/hogar.

Cómo se determina el ingreso familiar
Al calcular el total el ingreso familiar eberán incluirse los siguientes tipos e ingresos:
⦁ Ingresos el trabajo
 Suel os, salarios, propinas, comisiones, tiempo extra, bonos
 Ingreso neto por concepto e granjas y negocios propios
 Pagos por huelga, pago por esempleo y compensación a los trabaja ores
⦁ Asistencia pública/pago e alimentos para el cónyuge/manutención para el
 Pago e prestaciones por parte e la ayu a social pública
 Pagos e manutención al cónyuge y alimentos para niños
⦁ Ingresos el menor
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 Incluir incluyen también las ganancias el menor que trabaje e tiempo completo o parcial
 Seguri a Social
 Ingreso Complementario el Seguro Social
⦁ Prestaciones por pago e jubilación/ iscapaci a
 Pensiones, ingreso por jubilación, prestaciones a veteranos
 Seguro Social (incluye pagos recibi os por un menor que viva en el hogar familiar)
 Ingreso complementario el seguro social (incluye pagos recibi os por un menor que vive en el hogar
familiar)
 Prestaciones por iscapaci a
⦁ Otros ingresos
 Distribuciones por concepto e cuentas e retiro o inversiones
 Ingreso neto anual, anuali a es y regalías netas
 Ingreso por concepto e pago e intereses y ivi en os
 Herencias, ingresos por tenencia e propie a es, fi eicomisos y/o inversiones
 Contribuciones regulares por parte e personas que no vivan en el hogar
 Pagos a militares recibi os antes e que éste sea esplega o o envia o a trabajar/prestar sus servicios en
un área e combate
 Pagos a militares por concepto e trabajo/servicio no relaciona o con el espliegue activo en una zona e
combate
 Efectivo o inversiones regala as
 Pagos e seguros e vi a

Tipos e ingresos que no se consi eran parte el ingreso total familiar:
⦁ Pagos por concepto el cui a o e niños e crianza
⦁ Ayu a financiera estu iantil que cubra gastos e colegiatura en un institución e ucativa, tales como subsi ios
y becas
⦁ Préstamos, tales como los que otorga un banco
⦁ Valores e prestaciones que no sean en efectivo
⦁ Valores que se reciban por concepto e los programas e asistencia nutricional complementaria (SNAP ) o el
programa e istribución e alimentos en las reservaciones e In iana (FDPIR)
⦁ Pagos a militares recibi os por concepto el espliegue el in ivi uo o e la prestación e servicios en un área
e combate
⦁ Ingresos ocasionales percibi os e manera irregular (que no se repiten, por ejemplo, pagos por trabajar como
niñera o cortan o el pasto)
⦁ Subsi ios por a opción
Cómo se omprueba el tamaño de la familia y su ingreso total
⦁ Declaración Anual e Impuestos 2017
Si se cuenta con la eclaración Fe eral e Impuestos para 2016, la canti a que aparece para “Ingreso Bruto

Ajusta o”, es la cifra que se usará para eterminar si se cumplen con los requisitos financieros e la beca
 Si más e un miembro e la familia hace su eclaración e impuestos por separa o, entonces eberá
sumarse el Ingreso Bruto Ajusta o y el Tamaño e la Familia e ca a una e estas personas para po er así
efinir el tamaño y el ingreso total e icha familia
Si el Tamaño e la Familia que aparece en la eclaración e impuestos no está correcto, el pa re/tutor
eberá llenar el Formato e Verificación el Tamaño e la Familia.
Si el alumno que solicita la Beca Choice no aparece menciona o en la eclaración e impuestos, el

pa re/tutor eberá llenar el Formato e Verificación el Tamaño e la Familia
 Deberá anexarse una copia el Formulario e Verificación el Tamaño el Hogar al expe iente el alumno.
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⦁ Documentos que pue en usarse en lugar e la Declaración Anual e Impuestos 2017:
 En caso e que no se cuente con la Declaración e Impuestos 2016, o si la Secretaría acepta que cierta
situación causó que el ingreso familiar subiera o bajara consi erablemente, se usará el ato el Ingreso
Bruto para verificar el cumplimiento con los requisitos financieros e la beca. En estos casos el
pa re/tutor ten rá que proporcionar la siguiente ocumentación:
 El formato W-2
 Esta o/s e cuenta e pago por esempleo
 Ganancias por concepto e inversiones, bonos, propie a es o cuentas fi uciarias
 Esta os e cuenta el seguro social
 Esta os e cuenta e pago e anuali a es
 Esta os e cuenta e pago por retiro militar
 Carta con membrete el patrón exponien o el suel o percibi o
 Formularios 1099 y/o esta os e cuenta bancarios o e otras instituciones financieras que in iquen
las ganancias por intereses

Si na familia/hogar no p diera presentar alg no de estos comprobantes/doc mentos, el padre/t tor deberá
de dar na explicación en el Formato de Verificación de Ingresos Familiares
Informa ión adi ional
Las reglas e verificación e ingresos usa as para eterminar si un alumno cumple con los requisitos e
participación en el programa e becas choice fueron a opta as en gran me i a el “Manual e Requisitos e las
Comi as Escolares: Cómo Determinar y Verificar el Cumplimiento e Requisitos”, Programas e Nutrición Infantil,
Servicio e Alimentos y Nutrición, USDA, Agosto, 2014. Este manual se encuentra isponible en:
http://www. oe.in.gov/sites/ efault/files/nutrition/eligibility-manual-school-meals.p f

Si los irectivos escolares se enfrentaran a escenarios no cubiertos en esta guía o en la Lista e Preguntas
Frecuentes sobre el Proceso e Verificación e Ingresos isponible en www. oe.in.gov/choice, eberán consultar
con la Secretaría escribien o a: choiceschool@ oe.in.gov
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