LO QUE NECESITA SABER
PARA APLICAR POR UNA BECA DE CRÉDITO TRIBUTARIO
LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE JARDÍN DE INFANTES, PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
PUEDEN APLICAR POR BECAS A PARTIR DEL MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 7:00 P. M.
La beca de crédito tributario cubrirá hasta el 100 % de la matrícula de la escuela privada hasta un máximo del costo
promedio de Illinois para educar, alrededor de $13,000.
Los estudiantes con necesidades de aprendizaje singulares, incluso los superdotados, los estudiantes de inglés o aquellos
con calificaciones de educación especial, recibirán becas mayores, de hasta el doble, alrededor de $26,000.
Las becas de crédito tributario se basan en la necesidad y no toman en cuenta el desempeño académico.
La aplicación es un proceso de dos pasos. Primero, reserve su lugar en línea completando un breve formulario en línea.
Luego de reservar su lugar en línea, las familias recibirán un correo electrónico con un enlace único y utilizará su código
de reserva para completar la aplicación en su totalidad.

PROCESO
01. V
 isite EmpowerIllinois.org a partir del martes
27 de febrero a las 7:00 p. m. para comenzar
su aplicación.
02. Complete

el formulario con su nombre y su
información de contacto para marcar la fecha
y la hora de su aplicación.
Nota: Este paso determinará su lugar en la fila para
las becas por orden de llegada.

LISTA DE CONTROL PARA LA
APLICACIÓN
 na copia de la declaración de impuestos
U
federales de su familia de 2016 o de 2017.
Si la familia no presentó una declaración
de impuestos, por favor visite nuestro sitio
de web.
Prueba de residencia en Illinois, por
ejemplo:
• Factura de servicios públicos

03. T
 ambién ingrese su domicilio, los nombres
de sus hijos, sus fechas de nacimiento y su
escuela de preferencia.
Nota: Solo se permiten una reserva y una aplicación
por familia, incluso si está aplicando por becas para
varios estudiantes.

04. T
 ome nota de su código de confirmación
después de completar su reserva.
05. E
 spere para recibir un correo electrónico
con un enlace a su aplicación única
donde podrá completarla y cargar todos
los documentos requeridos. Los correos
electrónicos se enviarán de forma continua
y pueden demorar varias semanas.
06. T
 endrá 3 días para completar su aplicación
una vez que se haya enviado su enlace.
Complete la aplicación en un momento
que le resulte conveniente y asegúrese de
proporcionar todos los documentos.
Orgullosos participantes de la

• Licencia de conducir actual

Documentación de la edad del estudiante
(solo aplicable a los estudiantes que
ingresan al jardín de infantes y a primer
grado), por ejemplo:
• Copia del certificado de nacimiento del
estudiante
• Identificación federal o estatal
• Pasaporte

Si está disponible, una carta de
aceptación o inscripción en una escuela
participante elegible y no pública.

empowerillinois.org
Organización de Otorgamiento de Becas

