Choice Scholarship Program
Previous SGO Pathway
Año Escolar 2018-2019
El estudiante debe de satisfacer las especificaciones para calificar para el Programa Beca Choice bajo Previous SGO Pathway
1. El estudiante debe:
a. Residir en Indiana;
b. Tener entre 5 a 22 años para el 1ro de Agosto; Y
c. Ser aceptado para matricularse en escuelas que estén participando en Becas Choice
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; Y
b. Haber recibido la Beca SGO en una de las siguientes ocho organizaciones autorizadas para la concesión de becas. (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).

Límites de Ingresos Familiares para El Programa de la Beca Choice para el Año Escolar 2018-2019

1

100% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido
Ingresos anuales del hogar
límite de un 90% para la Beca
Choice
$22,459

2

$30,451

$45,677

3

$38,443

$57,665

4

$46,435

$69,653

5

$54,427

$81,641

6

$62,419

$93,629

7

$70,411

$105,617

8

$78,403

$117,605

9

$86,395

$129,593

10

$94,387

$141,581

# de personas
en el hogar

150% de Elegibilidad de Almuerzo Reducido
Ingresos anuales del hogar límite de un 50%
para la Beca Choice
$33,689

Para un tamaño de hogar con 11 o más personas, añade $7,992 al límite anual para cada miembro adicional para el 90% de la beca y sume $11,988 al
límite anual para cada miembro adicional para el 50% de la beca.
90% y 50% de las becas Choice son el 90% y 50% del costo de la matricula publica para financiar el monto del acuerdo legal de la corporación de la
escuela del estudiante. Lista de premios del 90% y 50% pueden ser encontrados en www.doe.in.gov/choice bajo Estimated Award Amounts by
coorporation.
Nota: los niveles de ingresos se determinan de acuerdo con IC 20-51 -1-4.3. Hay más información disponible en las reglas de verificación de ingresos y
en los documentos de preguntas frecuentes de verificación de ingresos disponibles en www.doe.in.gov/Choice. Los montos se basan en datos
publicados en https://Aspe.hhs.gov/Poverty-Guidelines

