Choice Scholarship Program
Via Previa de SGO
Año escolar 2021-2022
El estudiante debe de satisfacer las especificaciones para calificar para el programa Beca SGO 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.

El estudiante debe:
a. 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;
b.

Haber recibido la Beca SGO en una de las siguientes ocho orgranizaciones autorizadas para la concesión de
becas. La lista de organizaciones de concesión de becas aprobadas está publicada en el sitio web en
www.doe.in.gov/Choice/school-scholarships. (Community Foundation of Elkhart County, Institute for Quality
Education, LaGrange County Community Foundation, Inc., School Scholarship Granting Organization of
Northeast Indiana, Tuition Assistance Fund of Southwestern Indiana, Sagamore Institute for Education Choice,
The Lutheran Scholarship Granting Organization of Indiana, and Professional Athletes of Indiana.)

Y…
3. 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). (IC 20-51-1-4.3)

Límites de Ingresos Familiares para El programa de la Beca Choice
para el Año Escolar 2020-2021
100% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

125% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

150% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

# de personas en
el hogar

Ingresos anuales del hogar límite de un
"90%" para la Beca Choice¹

Ingresos anuales del hogar límite de un
"70%" para la Beca Choice²

Ingresos anuales del hogar límite de
un "50%" para la Beca Choice³

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$23,828.00
$32,227.00
$40,626.00
$49,025.00
$57,424.00
$65,823.00
$74,222.00
$82,621.00
$91,020.00
$99,419.00

$29,785.00
$40,283.75
$50,782.50
$61,281.25
$71,780.00
$82,278.75
$92,777.50
$103,276.25
$113,775.00
$124,273.75

$35,742.00
$48,340.50
$60,939.00
$73,537.50
$86,136.00
$98,734.50
$111,333.00
$123,931.50
$136,530.00
$149,128.50

Nota: los niveles de ingreso se determinan de acuerdo con el documento de Reglas de verificación de ingresos
disponible en www.doe.in.gov/choice.
¹ Agregue $ 8,399.00 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de "90%".
² Agregue $ 10,498.75 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de "70%".
³ Agregue $ 12,598.50 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de "50%".
Nota: hay más información disponible en las Reglas de verificación de ingresos y las Preguntas frecuentes publicadas en
www.doe.in.gov/choice. Las cantidades se basan en los datos publicados en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
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