FORMULARIO DE VERIFICACION DE INGRESOS
2019-2020 DEL PROGRAMA DE BECAS DE EDCHOICE
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La verificaci6nde ingresos es un paso del proceso de solicitud de becas. Su hijo tambien debe estar inscrito en una escuela participante.El Proceso de
verificaci6nde ingresoses importantepara que algunas familias determinensi cumplen con los requisitesde bajos ingresosdel programa de becas. Si se
postula para una beca nueva o para una renovaci6n y califica para bajos ingresos, no tendra que pagar matrfculaque exceda el monto de la beca. Si se
postula para una beca nueva o para una renovaci6nde la ampliaci6nde la beca EdChoice,debe completarel procesode verificaci6nde ingresoscada afio
para que se le otorgue una beca.
Podra encontrarherramientasutiles en el sitio web del programade becas: http://education.ohio.gov/edchoice.
Si tiene mas de un hijo que postulapara
una beca, solo se necesitaun formulariode verificaci6nde ingresos.La oficina del programade becas no le devolveradocumentos,envie solo copias.
Este formulario y las copias de los documentos sobre ingresos se deben enviar a la direcci6n que figura abajo EN EL REVERSODE ESTE
FORMULARIOantes de la fecha Hmite def 30 de abril de 2019:
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FORMULARIO DE VERIFICACION
DE INGRESOS 2019-2020
DEL PROGRAMA DE BECAS EDCHOICE

LINEAMIENTOS FEDERALES DE POBREZA 2019
Fuenfe:Offof the Asst. Sec. for Planning & Eval/US Dept of HHS.
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Las familias del programa EdChoices califican par ingresos bajos si
el ingreso es igual o inferior al 200 % de las lineamientos federales
de pobreza. Este cuadro le ayudara a determinar si usted califica.
o

La situaci6n de ingresos determina la prioridad para otorgar
las becas. Tambien determina si su familia sera responsable
de pagar alguna matrfcula que no este cubierta par la beca.

o

Segun la cantidad de personas en su hogar, si su ingreso
anual bruto es el monto que figura en el cuadro o menos,
usted puede calificar par ingresos bajos.

Numero de integrantes
en el ho ar

Manto anual bruto (200 %)

1
2

$24,980

3

$42,660

4

$51,500

$33,820

El tamafio del hogar se determina par lo siguiente: el
5
estudiante de la beca, la madre biol6gica o el tutor legal del
estudiante de la beca, el c6nyuge (tambien incluye el padre de
6
nacimiento de cualquier nifio en el hogar), todos las nifios
1-------------+-----------7
menores de 18 afios que el tutor legal o c6nyuge tambien tiene
custodia legal.
1-------8-------+------------

o

Segun su hogar, determine de la lista siguiente lo que se
adapte a su situaci6n. Par ejemplo: si su situaci6n es la N.0 1 y
laN.0 4, envfe las documentos para ambas situaciones.

0

$60,340
$69,180
$78,020
$86,860

Por cada persona
adicional, agregue

$8,840
,:e',,,.,_,.

Debeproporcionar
la documentaci6n
detodaslasfuentesdeingresos
desu hogar.Losdocumentos
debenrepresentar
sus
ingresos
ACTUALES.
Noenvielosdocumentos
originales
ya quenose losdevolveran.
1) Si actualmente
estaempleado(y tieneel mismotrabajoquetuvotodoel afio pasado):envie4 recibosde pagoactualespor cada
trabajoo susformularios
W-2.
estaempleado
(peronotrabaj6en su actividadactualdurantetodoel afio pasado):envie4 recibosde pagoactuales
2) Si actualmente
porcadatrabajo.
) Si es empleado
porcuentapropia:envieunacopiade losformularios
de impuesto
sobrela rentade 2018,inclusive
el AnexoC
3
(la Declaraci6n
deganancias
y perdidas).Si ustedesaut6nomo:
Envieunacopiadesudeclaraci6n
deimpuestos
federales
2018
incluyendo
todosloshorarios.
4) Si recibeotrasfuentesde ingresos:(p. ej., cuponesde alimentos/beneficio
de OHIOWorksFirst(OWF),manutenci6n
por hijo,
beneficiopor desempleo,
beneficiodefSegurosocial,etc.):enviecopiasde la documentaci6n
oficialque demuestracuanto
y manutenci6n
porhijo,debeenviarcuatrorecibosde
recibedecadauna. Ejemplo:
Siactualmente
trabajay recibecuponesdealimentos
pagoactuales,
documentaci6n
oficialquedemuestre
cuantorecibeencuponesdealimentos
y documentaci6n
oficialquedemuestre
cuanto
recibedemanutenci6n
porhijo.
Si usted no tiene ingresos o no tiene talones de pago o W-2: por favor proporcione su transcripcion de impuestos
ll------=---~ederales
del IRS 2018 (WWW.IRS.GOV)

u,

o

fil

Primer nombre a ellido
Ejemplo: John Smith
Ejemplo: John Smith

Monto bruto
Nombre del em leador o de la fuen e de in reso Antes de im uestos
Frecuencia con que 10re e
Empleo - Kroger
$1200
Cada dos semanas
Manutenci6n or hi'o
.....----..:..$4,;.,;.7..;;.5
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DEBEENVIARLOS
ANTES DEL30deabrilde2019:
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Ohio Department of Education, Scholarship
Program Office 25 S. Front Street, Mail Stop
309 Columbus, Ohio 43215

NO SE ACEPT AN FAXES
Hagaclicaquiparair a la pagina1

El Departamento de Educaci6n de Ohio no discrimina por motivos de raza, religi6n, genera, nacionalidad, edad, discapacidad o origen etnico.

2

Programas de becas de Cleveland y EdChoice como completar
verificacion de ingresos

el proceso de

el formulario
deverificaci6n
de ingresosen nuestrositioweben:http://education.ohio.gov/edchoice
o http://
1. Obtenga
education.ohio.gov/clevelandscholarship
o la escuelanopublicadondeustedhasolicitado
o renovado
unabecap.
2. Complete
la informaci6n
delpadre/tutor
en la Pagina1, rellenando
todaslaslineas.Estadebeserla misma

informaci6n
queustedhaproporcionado
en el formulario
desolicitud/renovaci6n
de la beca.
3. Enumere
a losmiembros
delhogar(esdecir,c6nyuge,hijos)en la Pagina1 y proporcione
la informaci6n
solicitada.
4. Escribasusfuentesde ingresos
en la pagina2 y proporcione
copiasde la documentaci6n
de apoyoaceptable.
5. Firme en la parte inferior de la pagina 2.

Adjuntetodala documentaci6n
de ingresosnecesaria.
6. Enfunci6nde sufamilia,determine
a partirde la listaa continuaci6n
cualcorresponde
a suestado.Porejemplo:si su

estadoes (a)de Enlasopcionesa continuaci6n,
solotienequeenviarlosdocumentos
paraunade lasopciones,no
todas.
a) Si actualmente
estaempleado
(y tieneel mismotrabajoquetuvotodoel afiopasado)envie4 talonesde pago
actualesparacadatrabajo,susformularios
W-2,susformularios
de impuestos
federales2018o sus
transcripciones
de impuestos
federales2018(puedeobteneren lineaenWWW.IRS.
GOVo enviandoel
formulario
4506-Tal IRS).
b) Si actualmente
estaempleado
(peronotrabaj6su trabajoactualparatodoel afiopasado):Envie4 talonesde
pagoactualesparacadatrabajo.
c) Si trabajaporcuentapropia:envieunacopiade susformularios
de impuesto
a la rentafederalpara2018,o la
transcripci6n
delimpuesto
federala 2018.
d) Si recibeotrasfuentesde ingresos:(p.ej.,cuponesde alimentos/OWF,
manutenci6n
delnifio,desempleo,
seguro
social,etc.):Enviecopiasde la documentaci6n
oficialquemuestrecuantorecibedecadauno. Ejemplo:Si
actualmente
trabajay recibecuponesde alimentos
y manutenci6n
deloshijos,debeenviarcuatrotalonesde
pagoactuales,
documentaci6n
oficialquemuestracuantorecibeen cuponesde alimentos
y documentaci6n
oficial
quemuestracuantorecibeen manutenci6n
de menores.
e) Si notieneingresos
o notienetalonesde pagoo W-2:proporcione
sutranscripci6n
de impuestos
federales2018

del IRS(WWW.IRS.GOV).
NOenviedocumentos
originales.
Hagacopias(ej.W-2,talonarios
de cheques,
etc.)paraenviara nuestraoficinay
bloquear
los
primeros
5
digitos
de
todos
los
numeros
de
Seguro
Social
en
todos
losdocumentos,
dejandosololos
7.
ultimos4 digitos.Enviarsolouno(1) Formaporfamilia.(Porejemplo,unafamiliacon3 estudiantes
en el
programa
solonecesitaenviarel formulariounavezporescuela
afio.).Guardeunacopiaparasusregistros.
8.

Envieel formulario
de verificaci6n
de ingresosy la documentaci6n
de ingresosde apoyoa la direcci6n
del programa
de becasenel Departamento
de Educaci6n
de Ohio,oficinadelprograma
de becas25 S.
FrontStreet,correoSTOP309Columbus,
Ohio43215antesdel31dejuliode2019plazo.

Comuniquese
conel Programa
de Becasal 614-728-2743,
envieuncorreoelectr6nico
a:
EdChoice@education.ohio.gov
o Cleveland.Scholarship@education.ohio.gov

http://education.ohio.gov/edchoice
http://education

Departamento
de Educaci6n
de Ohio
Oficinadelprograma
de becas
25 S. FrontStreet,paradadecorreo309
Columbus,
Ohio43105
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