Choice Scholarship Program
Como Aplicar si soy un Padre/Estudiante
Año Escolar 2021-2022
1.

Aprenda sobre el programa de becas Choice de Indiana en www.doe.in.gov/choice.
Revise el documento de preguntas frecuentes de becas Choice.

2.

Conocer los criterios que deben cumplirse para que un estudiante debe cumplirse para que un estudiante califique para un
Beca Choice.
⦁ En la sección elegibilidad para estudiantes, revisa el documento de elegibilidad para Becas Choice-explicación de
seguimiento. Este documento proporciona una buena visión general para cada uno de las ocho vias.
⦁ Revise las explicaciones de la via individual para determinar qué pautas de ingresos son aplicables a su hijo.

3.

Aplicar a una escuela de elección participante.
⦁ En la sección para padres/tutores, descargue la lista de las escuelas de elección participantes 2019-2020. Este listado
se actualizará a medida que se apliquen las escuelas para participar en el programa de Becas Choice.

4.

La solicitud del estudiante de la beca 2019-2020 Choice estará disponible del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2019.
⦁ Las solicitudes de los estudiantes no serán aceptadas después del 1 de septiembre de 2019.
⦁ Trabaje con la escuela Choice aprobada para completar la solicitud de Beca Choice.
⦁ La solicitud será enviada por la escuela con la información proporcionada por usted a través de un sitio web
protegido por contraseña que sólo los administradores de la escuela tienen acceso.

5. El padre/tutor debe proporcionar información de elegibilidad para la inscripción y verificación de ingresos. Por favor
proporcione información precisa a la escuela.
⦁ Cualquier informacion incorrecta, o falsificada podra ser resultada en una reducción o confiscacion de la
adjudicación del estudiante.
⦁ La escuela Choice no debe presentar la solicitud del estudiante sin la documentación justicativa suficiente.
6. Si un estudiante es aprobado para una Beca Choice, la escuela le proporcionará al padre/tutor una copia de la carta de la
carta de premio en el moment oen que se apruebe la solicitud del estudiante. Esta carta del premio detallará la cantidad
estimada de la Beca Choice. Por favor guarde esta carta para sus registros.
⦁ El premio de la Beca Choice de un estudiante es una estimación en ele momento de la solicitud y se actualizará más
adelante en el año escolar.. La escuela Choice proporcionara una carta actualizada que detalla el monto final del
Premio de Beca Choice.
⦁ Por favor tenga en cuenta que el monto real del premio de su estudiante para el año escolar 2019-2020 se puede
aumentar, disminuir o permanecer sin cambios cuando se vuelva a calcular a medida que se planea la inscripción de
su estudiante en la escuela Choice.
7. Si un estudiante es negado por una Beca Choice, la escuela le proporcionará al padre/tutor una copia de la carta de
rechazo en el momento en que se envie la solicitud del estudiante. La carta de rechazo resume los pasos a seguir si usted
cree que la aplicacion fue denegada por error.
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