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¿Qué es el programa de becas EdChoice?
El programa de becas EdChoice proporciona hasta 60,000 becas financiadas
por el estado a estudiantes que asisten a escuelas públicas de bajo
rendimiento académico. La beca ayuda a enviar estudiantes a escuelas
privadas participantes.

¿Cuándo se aceptan aplicaciones?
El primer período de aplicación corre del 1 de Febrero – 9 de Mayo del 2014.
El segundo período corre del 1 – 31 de Julio del 2014. Si un estudiante es
elegible para la beca, el primer paso es solicitar admisión a una escuela
privada participante. Después de ser aceptado en la escuela privada, los
estudiantes pueden solicitar la beca. Miembros del personal de las escuelas
privadas participantes tienen acceso al sistema de aplicación electrónico y
presentarán la solicitud de beca de parte del estudiante.

¿Quién es elegible?
Los siguientes estudiantes son elegibles para solicitar la beca EdChoice:



Fechas Importantes:
1 de febrero de 2014 - Apertura del
sistema electrónico de aplicaciones y
verificación de ingresos para el año
escolar 2014-2015.




9 de Mayo de 2014 - Último día paraaplicar
durante el primer período de aplicaciones.
1 - 31 de julio de 2014 - Segundo período de
aplicaciones.
Julio d e 2014 - Notificación a escuelasy
estudiantessobrela beca.
Agosto/Septiembre 2014 - Inicio del año escolar.
Estudiantes becados empiezan a asistir a las
escuelas privadas.
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Los estudiantes que asistan a una escuela pública designada para
EdChoice;
Los estudiantes que asistan a una escuela pública dentro de su distrito
de residencia y han sido asignados a una de las escuelas públicas
designadas para EdChoice el siguiente año escolar;
Estudiantes matriculados en una escuela comunitaria (escuela
“chárter”) que de otro modo serían asignado a una escuela pública
designada para EdChoice este año escolar o el próximo año;
Los estudiantes que ingresarán al kínder este otoño (y quienes
tendrán cinco años antes del 1 de enero del 2015) que han sido
asignados una escuela designada para EdChoice; y
Estudiantes que por primera vez asistirán a una escuela en Ohio y
han sido asignados a una escuela designada para EdChoice.

Los estudiantes que no cumplan con cualquiera de los criterios de elegibilidad
anteriores pueden ser elegibles para la beca basada en ingresos (‘EdChoice
expansion’) si cumplen con los siguientes requisitos:




El estudiante entrara al kínder o primer grado en el otoño del 2014;
El estudiante no vive en el distrito escolar Metropolitano de Cleveland; y
El ingreso familiar está al 200% o por debajo de las pautas federales de
pobreza.

¿Cuál es el valor de la beca?
El valor máximo otorgado por la beca EdChoice es
$4,250 para los grados K‐8 y $5,000 para los grados
9‐12. La beca cubre la matriculación hasta el máximo
otorgado, o el costo de matrícula de la escuela
privada, cual sea la cantidad menor.

¿Los padres o tutores tienen que pagar
alguna cantidad?
La beca solamente cubre matrícula. Los padres o
tutores son responsables por las cuotas de
inscripción, el material, los honorarios y otros costos
aparte de matriculación. Las familias que califican
para bajos ingresos no tienen que pagar el costo de
matrícula que no está cubierto por la beca. Sin
embargo, si la matrícula de la escuela privada es
superior a la cantidad de la beca y la familia no obtuvo
verificación de bajos ingresos por parte del
departamento de educación (ODE), pueda que tengan
que pagar la diferencia o participar en actividades
voluntarias para cubrir la diferencia.

¿Puedo renovar la beca?
Si. La beca puede ser renovada cada año hasta el
grado 12, siempre y cuando el estudiante cumpla con
los siguientes requisitos:
1) No se mude a otro distrito escolar público (a
menos que sea asignado a una escuela designada
EdChoice en el nuevo distrito);
2) Tome todas las pruebas estatales de Ohio; y
3) No tenga más de 20 ausencias injustificadas en
el año escolar.
Importante: Además de cumplir con los requisitos de
pruebas y asistencia, los estudiantes de la beca de
“expansión” pueden renovar sus becas anualmente
mientras sigan viviendo en Ohio y cumpliendo los
requisitos de ingresos.

¿Qué deben hacer los padres primero:
solicitar la beca o solicitar la admisión a la
escuela privada?
El primer paso es solicitar la admisión de su
estudiante a la escuela privada participante. Después
de que el estudiante haya sido aceptado a la escuela
privada, la escuela privada presentará una solicitud
becaria para el estudiante a través del sistema de
becas electrónico.

¿Qué información es requerida para solicitar la
beca?
Los padres deben proporcionar a la escuela privada
una copia del certificado de nacimiento original del
estudiante, un comprobante de domicilio actual (copia
de factura de gas, electricidad, etc.), y la solicitud de la
beca. Los padres que están en el proceso de renovar
la beca deben proporcionar a la escuela privada el
formulario de renovación y un comprobante de
domicilio actual (copia de factura de gas, electricidad,
etc.).

¿Es obligatorio tener sus ingresos
verificados para solicitar la beca?
No. La verificación de ingresos no es obligatoria para
solicitar la beca. Sin embargo, las familias no pueden
calificar para estado de bajos ingresos a menos que
tengan sus ingresos verificado por el departamento de
Educación.
Importante: La beca de “expansión” está basada en
ingresos. Las familias que soliciten la beca de
“expansión” deben tener sus ingresos verificados; no
es opcional.

La beca de Cleveland es equivalente a la beca EdChoice y está disponible a los residentes del municipioescolar de Cleveland. Para
másinformación acerca de la beca de Cleveland, visite la página: http://education.ohio.gov/edchoice
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