Choice Scholarship Program
Via Previa de SGO
Año escolar 2019‐2020
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; &
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 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 2019‐2020
100% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

125% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

150% de Elegibilidad de
Almuerzo Reducido

# de personas en Ingresos anuales del hogar límite de Ingresos anuales del hogar límite de Ingresos anuales del hogar límite de
el hogar
un "90%" para la Beca Choice¹
un "70%" para la Beca Choice²
un "50%" para la Beca Choice³

1
$23,106.50
$28,883.13
$34,669.75
2
$31,283.50
$39,104.38
$46,925.25
3
$39,460.50
$49,325.63
$59,190.75
4
$47,637.50
$59,546.88
$71,456.25
5
$55,814.50
$69,768.13
$83,721.75
6
$63,991.50
$79,989.38
$95,987.25
7
$72,168.50
$90,210.63
$108,252.75
8
$80,345.50
$100,431.88
$120,518.25
9
$88,522.50
$110,653.13
$132,783.75
10
$96,699.50
$120,874.38
$145,049.25
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 $ 8,177 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de "90%".
²Agregue $10,221 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de "70%".
³Agregue $12,266 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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