OPCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

Hoja de datos del Programa de becas EdChoice 2019-2020
QUÉ ES EL PROGRAMA DE BECAS DE OPCIÓN EDUCATIVA DE OHIO?
El Programa de becas EdChoice proporciona hasta 60,000 becas financiadas por el estado para estudiantes
que asisten a edificios escolares públicos de bajo rendimiento académico. La beca se debe usar para asistir a
escuelas privadas que cumplan con los requisitos para la participación en el programa.
CUÁNDO SE ACEPTARÁN LAS SOLICITUDES DE EDCHOICE?
El primer período para presentar la solicitud comienza el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril de 2019. El
segundo período para presentar la solicitud comienza el 1 de julio y finaliza el 31 de julio de 2019. Tenga en
cuenta: Debido a financiacion la segunda ventana de la aplication puede no estar disponible para el programa
Expansion. Se le anima las de aplicar durante las primera aplicacion ventana. Las familias deben comunicarse
con la escuela privada/el proveedor participante y completar el proceso de inscripción/admisión para dicha
escuela. Una vez que se haya aceptado a los estudiantes para la inscripción en una escuela privada/con un
proveedor participante para el período de otoño de 2019, podrán postularse para la Beca EdChoice a través
de la escuela privada/el proveedor participante. Las escuelas privadas/los proveedores participantes pueden
ingresar las solicitudes de beca para los estudiantes a través del sistema electrónico de solicitudes seguro.
QUIÉN ES ELEGIBLE PARA POSTULAR A EDCHOICE?
Los siguientes estudiantes soEstudiantes que actualmente asisten a una escuela pública designada en su
distrito de residencia; leg bl s para po tular a una beca EdChoice:
• Estudiantes que asisten a las escuelas públicas de sus distritos de residencia, a quienes se les
asignará una de las escuelas públicas designadas para el próximo año escolar;
• Estudiantes que actualmente asisten a una escuela pública "Chárter"/comunitaria, cuya escuela
asignada se encuentra en la lista de edificios designados;
• Estudiantes elegibles para ingresar al kínder en el período de otoño de 2019 (y que cumplirán 5 años
antes de 1/1/2020), quienes serán asignados a una de las escuelas públicas designadas; o
• Estudiantes que se inscriben en una escuela de Ohio por primera vez, que serán asignados a una de
las escuelas públicas designadas para el próximo año escolar.
Los estudiantes que NO cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos para EdChoice, pueden
ser elegibles para la beca de “extensión” EdChoice si cumplen con los siguientes requisitos:
• El estudiante ingresara al kínder - quarto grado o iniciara el quinto grado por primera vez en el otoño
de 2020;
•
•

El estudiante no vive en el distrito dscolar Municipal de Cleveland; y
El ingreso del hogar de la familia es igual o es inferior al 200 por ciento de la pauta Federal de
pobreza.

CUÁL ES EL VALOR DE LA BECA?
El monto de la beca EdChoice es actualmente de $4,650 para los grados k-8 y de $6,000 para los
grados 9-12. EdChoice pagará ya sea el monto de la beca o el monto real de la matrícula de la escuela
privada, lo que sea menor.

LOS PADRES/TUTORES TENDRÁN QUE PAGAR ALGÚN MONTO DE DINERO?
El monto de la beca cubre SOLO la matrícula. Los padres/tutores aún deberán pagar las tarifas de
inscripción, las tarifas de los materiales y otros tipos de tarifas similares. Las familias que califican para el
estado de bajos ingresos no deben pagar ninguna matrícula que no esté cubierta por la beca. Sin embargo,
si la matrícula de la escuela privada es superior al monto de la beca EdChoice y si la familia no califica para
el estado de ingresos bajos, la familia debe pagar la diferencia.
SE PUEDE RENOVAR LA BECA EDCHOICE?
Sí, la beca se puede renovar cada año hasta el grado 12, siempre que el estudiante:
1. No se mude a otro distrito de escuelas públicas, salvo que el estudiante sea asignado a una escuela
pública designada por EdChoice en el nuevo distrito del estudiante;
2. Haga todas las pruebas de desempeño académico estatales que se exijan; y
3. No tenga más de 20 ausencias sin justificación para el año escolar.
NOTA: Además de cumplir los requisitos sobre las pruebas y la asistencia, los estudiantes con una beca
basada en ingresos EdChoice pueden renovar sus becas si continúan viviendo en Ohio y siguen cumpliendo
con los requisitos de ingresos anual.
LOS PADRES Y LOS ESTUDIANTES DEBEN POSTULAR PRIMERO PARA UNA BECA EDCHOICE O
DEBEN POSTULAR PRIMERO PARA LA ADMISIÓN A UNA ESCUELA PRIVADA?
Los padres y los alumnos deben postular primero para la admisión a la escuela privada participante. Una vez
que el estudiante haya sido aceptado, la escuela privada/con el proveedor,enviara la solicitud becaria del
estudiante a través del sistema electrónico de solicitudes seguro.
QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA POSTULAR A LA BECA?
Los padres deben proporcionarle a la escuela privada/al proveedor una copia del acta de nacimiento del
estudiante, verificación de domicilio y el Formulario de solicitud de beca para postular a la beca. Los padres
que renuevan la beca de sus hijos deben proporcionar verificación de domicilio actual y el Formulario de
renovación.
SE EXIGE A LAS FAMILIAS LA VERIFICACIÓN DE SUS INGRESOS PARA POSTULAR A LA
BECA?
Sí, para aplicar a la beca basada en ingresos. La forma de verificación de Ingresos es obligatoria para
familias que desean aplicar para la beca de ‘ampliación’ EdChoice.
NOTA: No se exige la verificación de ingresos para postular a la beca EdChoice tradicional. Sin embargo,
las familias no pueden calificar para el estado de bajos
ingresos, sin que el Programa de becas
EdChoice verifique sus ingresos.
DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
Visite la página web de EdChoice www.education.ohio.gov/edchoice o envíe un correo
electrónico a edchoice@education.ohio.gov.
El Programa de becas y tutelaje de Cleveland (Cleveland Scholarship and Tutoring Program) aún se encuentra
disponible para los residentes del Distrito Escolar Municipal de Cleveland. Para obtener más información sobre el
programa de Cleveland, visite: http://cstp.education.ohio.gov/.
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