Becas de Kindergarten - 12º grado
Becas para Escuelas Privada en la Florida !
Aplicaciones están ahora disponibles para que su hijo/a asista a una
escuela privada elegible de su elección

Su niño/a puede calificar para una beca a una escuela
privada si:
1. Niño/a está entrando Kindergarten a 12o grado
Y
2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto que se
muestra en el cuadro a continuación:
2020- 2021 Tabla de ingresos del hogar / Recursos Financieros
AAA considera TODOS los miembros del hogar y sus ingresos. Para calcular el tamaño de su
hogar, agregue a todas las personas con las que conviven, este es el tamaño de su hogar.
Ahora agregue TODAS las ganancias anuales (antes de impuestos) para todos los miembros
del hogar, este es su ingreso anual total. Use estos dos números para ver la tabla de ingresos
a continuación para determinar el tamaño y los ingresos de su hogar.
Nota: Cualquier pérdida comercial debe ajustarse a cero y, por lo tanto, el ingreso total se ajustará
de acuerdo, para determinar la elegibilidad del hogar.
Tamaño del hogar

Ingreso Máximo del hogar para
becas AAA otorgadas

Ingreso Máximo del hogar para
becas otorgadas
Becas de Empoderamiento

1
2
3

$33,176
$44,824
$56,472

Familiar**
$38,280
$51,720
$65,160

4

$68,120

$78,600

Persona Adicional:

$11,648

$13,440

El estudiante debe ser aceptado por una escuela privada elegible bajo la política de admisión
normal de dicha escuela. Los estudiantes deben seguir todas las reglas académicas y de
disciplina del colegio. Las escuelas son libres de despedir a los estudiantes que no cumplan
con sus reglamentos

Para solicitudes en papel o en línea visite www.AAAScholarships.org o llame al
1-888-707-2465 para obtener más información
** El Departamento de Educación de Florida administra la Beca de Empoderamiento Familiar ("FES"). Si el ingreso del hogar es superior al máximo para una Beca
AAA pero es igual o inferior al máximo para FES, su información se enviará al Departamento de Educación de Florida para determinar Elegibilidad para FES.
Además del requisito de ingresos del hogar, la elegibilidad para FES requiere que un estudiante de Florida ingrese a Kindergarten o, si ingresa a un grado superior,
haya estado (o tenga un hermano que estaba) matriculado en una escuela pública durante el año escolar anterior.

