Choice Scholarship Program
Requisitos de Elegibilidad de Track
Año Escolar 2021-2022
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el estudiante?
Para ser elegible, el estudiante debe de satisfacer cada una de los siguientes requisitos:
1. Residir en Indiana
2. Tener entre 5 a 22 años a más tardar el 1ro de Agosto del año escolar
Después de satisfacer los requisitos listados arriba, hay ocho caminos (tracks) distintos que permiten al el estudiante
ser elegible para participar en el Programa de Becas Choice. Los ocho distintos caminos, marcados del 1 al 8, están
resumidos abajo. El estudiante debe satisfacer los requisitos de solo uno de los ocho caminos para ser elegible. La
guía de elegibilidad de ingreso está en nuestra página a www.doe.in.gov/choice .
Continuar con Choice Scholarship Student Track
i. Es estudiante debe Haber recibido una Beca Choice en año escolar que precede inmediatamente al año escolar
para cual el estudiante está solicitando una Beca choice; Y
ii. El estudiante debe Haber permanecido matriculado en una escuela de la Becas Choice participante para la
totalidad del año escolar inmediatamente precedente.
iii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 200% del monto que
califica para el programa Federal del Almuerzo Reducido (Federal Reduced Lunch).
Previo Choice Scholarship Student Track – Cualquiera de los puntos 1 o 2
Este:
i. El estudiante debe Haber recibido una beca Choice en un año escolar que no precede inmediatamente al año
escolar para el cual el estudiante está solicitando la beca Choice;
O:
ii. El estudiante debe haber recibido una beca de elección en el año escolar inmediatamente anterior, pero el
estudiante salió de la escuela de becas Choice antes del final del año escolar;
Y:
iii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 150% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo Reducido (Federal Reduced Lunch).
Previo Scholarship Granting Organization (SGO) Award Track
i. El estudiante debe de haber recibido una Beca SGO en un año escolar anterior, incluyendo un año escolar que no
precede inmediatamente al año escolar para el cual el estudiante está solicitando una Beca Choice. Las siguientes
son organizaciones aprobadas de Scholarship Granting (SGO’s):
⦁ Community Foundation of Elkhart County
⦁ Institute for Quality Education, Inc. (Formerly Educational Choice Charitable Trust)
⦁ LaGrange County Community Foundation, Inc.
⦁ Professional Athletes of Indiana
⦁ Sagamore Institute Scholarships for Education Choice
⦁ School Scholarship Granting Organization of Northeast Indiana
⦁ The Lutheran Scholarship Granting Organization of Indiana
⦁ Tuition Assistance Fund of Southwestern Indiana (Closed February 2013)
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Y
ii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 150% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido (Federal Reduced Lunch).
Special Education Track
i. El estudiante debe tener unas discapacidad que requiere servicios de educación especial;
ii. Tener un Plan de Educación Individualizada (IEP) conforme a IC 20-35 o un plan de servicio(SP) conforme a
511 IAC 7-34 ha sido desarrollado para el estudiante; y
iii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 200% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido (Federal Reduced Lunch).
"F" Public School Track
i. El estudiante debe ser requerido para asistir a una escuela pública especificada basada en su residencia que se le
ha asignado una calificación de “F”. La lista de elegibilidad de escuelas con F para la Beca Choice está fijada
antes del principio del año escolar. Nota: Este camino (track) no requiere asistencia previa a la escuela.
ii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 150% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido (Federal Reduced Lunch).
Dos Semestres en a Public School Track
i. El estudiante debe De haber estado matriculado desde Kínder hasta Doceavo grado en escuelas públicas,
incluyendo escuelas chárter, en indiana por lo menos 2 semestres antes del primer semestre para cual el
individuo reciba la Beca Choice; y
ii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 150% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido (Federal Reduced Lunch).
Sibling Track
i. El pariente del estudiante recién aplicado recibió ya cualquiera de los dos Beca Choice o Beca SGO en un año
escolar anterior, incluyendo un año escolar que no precede in mediamente al año escolar para cual el estudiante
está solicitando una Beca Choice.
ii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 150% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido (Federal Reduced Lunch).
Pre-K Track
i. El estudiante debe a haber recibido y usado la Beca Early Education Bajo IC 12-17.2-7.2 para asistir a Pre-K a
una escuela elegible por la Beca Choice.
ii. El estudiante debe estar solicitando la Beca Choice en la misma escuela de Becas Choice que asistió a Pre-K
con la beca Early Education Grant.
iii. El estudiante debe ser miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o por debajo del 69% del monto que
califica para el Programa Federal de Almuerzo reducido. 127% del nivel de pobreza federal.
Clarificaciones
⦁ Actualmente, la única Beca de Early Education que satisface los requisitos en On My Way to Pre-k.
⦁ Las calificaciones de "A" a "F" emitidas para el desempeño escolar en el año escolar 2019-2020 se utilizarán para
determinar las escuelas "F" a los fines de elegibilidad para el Programa de becas de elección 2021-2022.
⦁ La "F" Pulbic School Track no requiere asistencia previa a la escuela
⦁ Para propósitos del programa de Becas Choice, el término “siblings” significa uno o más individuos tienen uno
o ambos padres, tutores, o custodia legal en común. Este término no requiere que tengan una relación de sangre
entre los individuos.
⦁ Para ser elegible bajo el Sibling Track, los parientes del estudiante tienen que haber recibido la Beca Choice o
el Premio SGO en el año escolar previo.
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