Programa Beca Choice
Via Pre Kinder
Año Escolar 2019-2020
El estudiante debe de satisfacer las especificaciones para calificar para el programa Beca Choice de Pre-K Track.
1.      El estudiante debe:
a. Tener que vivir en Indiana;
b. Tener entre 5 a 22 años para el 1ro de Agosto; Y
2.

Y...
3.

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 escuela
elegible por la Beca Choice; y
b. Estar solicitando la Beca Choice en la misma escuela de Becas Choice que asistió a Pre-K con la Beca
Early Education Grant;
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 (Federal Reduced Lunch). (IC 20-51-1-4.3)
Límites de Ingresos Familiares para El Programa de la
Beca Choice para el Año Escolar 2019-2020
69% de Elegibilidad de Almuerzo Reducido
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Ingresos anuales del hogar límite de un
90% para la Beca Choice
$15,862
$21,476
$27,089
$32,703
$38,316
$43,929
$49,543
$55,156
$60,770
$66,383

Para un tamaño de hogar de once (11) o más, agregue $5.613 al límite anual para cada
miembro adicional.
La cantidad de premios del 90% de becas Choice se basa, en parte, en fondos estatales
por estudiante para las corporaciones escolares de residencia de los estudiantes. Los
montos de los Premios estimados 2019-2020 se publican en el sitio web en
www.doe.in.gov/choice en la sección para padres/tutores.
Nota: más información está disponible en las reglas de verificación de ingresos y
preguntas frecuentes publicadas en www.doe.in.gov/choice. Los importes se basan en los
datos publicados en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
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