Fundación AAA Solicitud de Becas para el año escolar
2021-2022 Solicitud de Renovación
Programa de becas basadas en los ingresos de Florida
y Beca de Empoderamiento
Fecha límite actual para aplicar publicada en
www.aaascholarships.org
Si usted inscribe a su estudiante en una escuela privada antes de
que usted haya recibido una CARTA DE OTORGAMIENTO y un Formulario de Compromiso Escolar (SCF), usted será
responsable de la matrícula de su estudiante y él/ella no calificará para becas futuras. La financiación no está garantizada.
Por favor considere esto antes de inscribir a su(s) estudiante(s) en una escuela privada.
El Departamento de Educación de Florida administra la Beca de Empoderamiento Familiar (“FES”). Si AAA considera que
usted es elegible para FES, su información se enviara al Departamento de Educación de Florida para verificar la
elegibilidad final.
¿ES USTED ELEGIBLE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD? COMPLETA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA AVERIGUAR.

1.) ¿La familia vive en Florida?



Sí, por favor pase a la pregunta # 2.
No, vivimos en otro estado. PARE - No continúe, su hogar NO es elegible.

2.) ¿Su estudiante estará entrando a escuela primaria o hasta el 12º grado en Florida?
 Sí, mi estudiante está entrando en preprimaria hasta el 12º grado en Florida. Por favor pase a la pregunta # 3.
 No, mi estudiante no cumplirá con los requisitos de edad para mi estado. PARE - No continúe, su estudiante no
es elegible para recibir una beca AAA para el 2021-2022.
3.) ¿Su estudiante estará entre las edades requeridas para asistir a la escuela para su estado? ¿Cumplirá el estudiante 5
años en o antes del 1 de Septiembre de 2021?



Sí, mi estudiante de la Florida tendrá por lo menos 5 años de edad, pero no más de, 21 años de edad
para el 1º de Septiembre del 2021. Por favor pase a la pregunta # 4
No, mi estudiante no cumplirá con los requisitos de edad para mi estado. PARE - No continúe, su
estudiante no es elegible para recibir una beca AAA para el año escolar de 2021-2022.

4.) ¿Su estudiante obtuvo una beca estudiantil de Crédito Fiscal de Florida(FTC) o una Beca de Empoderamiento
Familiar(FES) durante el año escolar 2020-2021?
 Sí, mi estudiante tuvo una beca de crédito fiscal de Florida o una beca de empoderamiento familiar
durante el año escolar 2020-2021. Continúe con la pregunta #5.
 No, mi estudiante no tuvo crédito fiscal de Florida ni una beca de empoderamiento familiar durante el año
escolar 2020-2021. PARE-No use esta aplicación de renovación para presentar una solicitud, su hogar
deberá completar una solicitud para solicitantes iniciales..
5.) ¿Es el hogar/estudiante elegible de otra manera?
 Sí, mi estudiante en mi hogar ha sido descalificado del programa por alguna razón, incluyendo el proceso de
auditoría interna. Por favor, continúe completando la solicitud en la página siguiente.
 No, mi estudiante o nuestro hogar han sido descalificados/revocados de participar en el programa por alguna
razón, incluyendo el proceso de auditoría interna en el pasado. PARE - No continúe, su estudiante no es elegible
para recibir una beca AAA para 2021-2022

¿Preguntas? Llame al 1-888-707-2465 o envíe un correo electrónico a: FLdocs@aaascholarships.org

Esta solicitud es la ÚNICA oportunidad que usted tendrá para explicar la situación de su hogar. Por favor, use papel adicional si es necesario, para darnos TODA la
información necesaria para determinar su elegibilidad. Toda la información debe ser proporcionada AHORA. El incumplimiento de documentar y completar esta solicitud
dará lugar a que su solicitud sea denegada. Usted no podrá proporcionar información adicional después del proceso para cambiar la decisión de elegibilidad tomada en
base a la solicitud y a la documentación original.

Padre/Guardián A Nombre:_______________________________________SS#______________________
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IMPORTANTE: Responda a las preguntas formuladas en los espacios en blanco que se encuentran en este formulario; escriba N/A o 0 si los
artículos no se aplican a usted. NO DEJE NINGÚN ESPACIO EN BLANCO.

A) PADRE/GUARDIÁN "A" Viviendo con el estudiante
Se requiere que esta persona firme los cheques de beca.
Padre A Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre

Número de seguro social

Esta persona no puede firmar cheques de beca
Padre B Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre

Dirección de correo electrónico:
(Requerido)

Relación con el alumno:
Padre

Madre

Número de teléfono de la casa

B) PADRE/GUARDIÁN "B" Viviendo con el estudiante

Número de seguro social

Dirección de correo electrónico:
(Requerido)

Relación con el alumno:
Padrastro

Madrastra

Otro

Número de teléfono celular

Padre

Madre

Padrastro

Número de teléfono de la casa

Madrastra

Otro

Número de teléfono celular

Dirección de la casa (física), Aptó. # (debe ser la dirección de la calle, no es aceptable un apartado postal)

Ciudad, Estado, Código Postal

Condado de Residencia

Dirección postal de la casa – NO DE LA ESCUELA (si es diferente de la arriba mencionada-PO Box Aceptable)
Ciudad de Envío

Estado de Envío

Código Postal

B) Información del estudiante (Solo completar esta sección para estudiantes que quieren una beca.)
Si necesita solicitar para más de 2 estudiantes, haga una copia de esta página antes de completar cada pregunta

Estudiante #1: Apellido, Nombre Inicial, segundo nombre

Género del estudiante:
 Femenino  Masculino
Niño / hijastro
Nieto
Sobrina / Sobrino
Otro (Explicar)_______________________________________________

Estudiante SS#:
Relación del estudiante con el padre / tutor A:
Raza:

Fecha de nacimiento (MM/DD/YY)

 Indio americano o nativo de Alaska Isleño asiático o del pacifico  Negro, no Hispano
 Hispano  Raza mixta  Blanco, no hispano

Nivel de grado del estudiante en cual entrara en 2021:
Nombre de la escuela que asistió en el año 2020-2021:
Condado de la escuela que asistió en 2020-2021:
Tipo de Escuela a la asistió 2020-2021:

Publica

Privada

Escuela en casa

TANF
Estampillas de alimentos
ESE Titulo 1

¿Recibe este estudiante alguno de los siguientes?

Chárter
FDPIR

Virtual

No aplica

Almuerzo Gratis / Reducido

Tipo de estudiante  Renovación  Estudiante Añadido (Add-on)  Transferencia (Certificado de Elegibilidad para Transferencia es
requerido) Renovación significa que firmó cheques de becas AAA para este estudiante en 2020-21.Estudiante Añadido/ Add-on significa que firmó cheques
de becas AAA para otro estudiante en su hogar en 2020-21, pero no para este estudiante Transferencia significa que este estudiante recibió fondos de otra
Organización de Becas en 2020-21.

Estudiante #2: Apellido, Nombre Inicial, segundo nombre
Estudiante SS#:
Relación del estudiante con el padre / tutor A:
Raza:

Fecha de nacimiento (MM/DD/YY)

Género del estudiante:
 Femenino  Masculino
Niño / hijastro
Nieto
Sobrina / Sobrino
 Otro (Explicar)_______________________________________________

 Indio americano o nativo de Alaska  Isleño asiático o del pacifico  Negro, no Hispano
 Hispano  Raza mixta  Blanco, no hispano

Nivel de grado del estudiante en cual entrara en 2021:
Nombre de la escuela que asistió en el año 2020-2021.
Condado de la escuela que asistió en 2020-2021.:
Tipo de Escuela a la asistió 2020-2021::

 Publica  Privada  Escuela en casa  Chárter  Virtual  No aplica

 TANF  Estampillas de alimentos  FDPIR  Almuerzo Gratis / Reducido 
ESE  Titulo 1
Tipo de estudiante  Renovación  Estudiante Añadido (Add-on)  Transferencia (Certificado de Elegibilidad para Transferencia es
¿Recibe este estudiante alguno de los siguientes?

requerido) Renovación significa que firmó cheques de becas AAA para este estudiante en 2020-21.Estudiante Añadido/ Add-on significa que firmó cheques
de becas AAA para otro estudiante en su hogar en 2020-21, pero no para este estudiante Transferencia significa que este estudiante recibió fondos de otra
Organización de Becas en 2020-21.

Padre/Guardián A Nombre:_______________________________________SS#______________________
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C) FIRMAS DE CERTIFICACION Y AUTORIZACION















Certifico que la información proporcionada en la solicitud y toda la documentación de respaldo enviada en cualquier momento es
verdadera, correcta y completa según mi leal saber y entender. Entiendo que si doy información que no es verdadera o si
retengo información y mis estudiantes reciben una beca para la cual no son elegibles, puedo ser castigado legalmente por
fraude y la beca será denegada o revocada.
Certifico que ningún padre/guardián de un estudiante en esta solicitud es propietario, operador, director o persona con autoridad
equivalente para tomar decisiones de una escuela privada elegible o no en la escuela a la que asistirá mi estudiante.
Entiendo que cualquier información que proporcione en cualquier momento será verificada, que puede incluir la coincidencia de
archivos de computadora, búsqueda de registros públicos, transcripciones del IRS y que se me puede solicitar que proporcione
otra información y / o documentación.
Autorizo la divulgación de información personal, financiera y educativa con el fin de determinar la elegibilidad y para la
investigación.
Entiendo que AAA Scholarship Foundation no discrimina por raza, color, sexo, edad, discapacidad, religión, nacionalidad,
orientación sexual, afiliación política o identificación o expresión de género.
Autorizo a la AAA Scholarship Foundation a poner este formulario y la información que contiene a disposición de las agencias
estatales correspondientes según lo exige la ley que rige las becas.
Estoy de acuerdo en seguir las reglas y responsabilidades que se aplican al programa como se cómo se establece en el Manual
para padres y escuelas, disponible en línea en www.aaascholarships.org.
Entiendo que si se me considera elegible y se me otorga una beca, no tendré derecho automáticamente a una beca en los años
siguientes.
Entiendo que es mi responsabilidad notificar al distrito escolar público de mi hijo si tengo la intención de retirarlo.
Entiendo que es mi responsabilidad volver a solicitar y documentar mi elegibilidad cada vez que se me requiera si acepto una
beca.
Entiendo que si inscribo a mi (s) estudiante (s) en una escuela privada antes de recibir una Carta de concesión de beca y un
Formulario de compromiso escolar (SCF), seré responsable de su matrícula y es posible que los estudiantes no califiquen para
futuros fondos de becas. Entiendo que la financiación no está garantizada.
Entiendo que es mi derecho y responsabilidad leer y comprender la política de admisión y conducta de una escuela privada
antes de solicitar la inscripción de mi (s) hijo (s) en una escuela privada elegible.
Entiendo que el Departamento de Educación de Florida es el administrador de la Beca de Empoderamiento Familiar.

D) DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA DETERMINACION DE ELEGIBILIDAD
DEBE incluir lo siguiente con la solicitud completada y firmada a mano:
Se requiere certificado de nacimiento para todos los niños transferidos y añadidos.
Prueba de residencia para todos los niños transferidos y adicionales.
Formulario de Certificado de Elegibilidad para transferir de Florida para todos los niños transferidos (página 4 de la
solicitud)
Nota: los procesadores de solicitudes de AAA pueden solicitar documentación adicional durante el proceso de
determinación. Asegurase de revisar su correo electrónico para saber si hay comunicación de AAA sobre su solicitud.

E) FIRMAS: (Firmado a mano solamente. No se aceptarán firmas electrónicas)
Padre/Guardián A _____________________________________________Fecha____________________________

Padre/Guardián B _____________________________________________Fecha____________________________
ENVIE TODAS LAS PÁGINAS DE LA SOLICITUD COMPLETADA Y FIRMADA Y LA DOCUMENTACION REQUERIDA A:

AAA Scholarship Foundation, P.O. Box 15719, Tampa, FL 33684-5719
El procesamiento de las solicitudes generalmente se completa dentro de 6 a 8 semanas una vez que se recibe
TODA la documentación requerida. Para verificar el estado de procesamiento de su solicitud a:
https://webportalapp.com/sp/aaasf_floridaincome_21 utilizando la misma dirección de correo electrónico
y contraseña que uso el año pasado.
¿Preguntas? Llame al 1-888-707-2465 o envíe un correo electrónico a FLdocs@aaascholarships.org

Padre/Guardián A Nombre:_______________________________________SS#______________________
Certificado de Elegibilidad de Florida para Transferir - Página 4
Este formulario es necesario si desea transferir la beca de Crédito Fiscal de Florida de su hijo(s) AAA.
1. Complete este formulario con el (los) nombre(s) de los niños cuya beca(s) está Transfiriendo y
luego firme donde se indica. Imprima copias adicionales de este formulario si tiene más de dos
hijos.
2. AAA enviara el formulario completo y firmado a Step Up for Students para confirmar que la beca de
su hijo es elegible para ser transferida a AAA y para entregar su archivo/datos históricos a AAA.
Yo/Nosotros _______________________ permitimos a Step Up for Students que divulgue información
sobre la historia de becas de mis hijos a la AAA Scholarship Foundation, Inc.
Nombre del Estudiante #1 Transfiriéndose: ______________________________________________
Nombre del Estudiante #2 Transfiriéndose: ______________________________________________
Firma del padre/guardián
**ESTA SECCION DEBE SER COMPLETADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO SOLAMENTE DE STEP UP FOR STUDENTS**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________________
¿RECIBIÓ EL ESTUDIANTE FONDOS DE SUFS DURANTE EL 2020-2021? SÍ ____________NO _____________
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN(ES) BECARIA: ____________________________________________________
¿QUÉ AÑO(S) ESCOLAR(S) EL ESTUDIANTE RECIBIÓ FONDOS? _________________________________________
CANTIDAD RECIBIDA POR LA ESCUELA: ___________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________________
¿RECIBIÓ EL ESTUDIANTE FONDOS DE SUFS DURANTE EL 2020-2021? SÍ ____________NO _____________
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN(ES) BECARIA: ____________________________________________________
¿QUÉ AÑO(S) ESCOLAR(S) EL ESTUDIANTE RECIBIÓ FONDOS? _________________________________________
CANTIDAD RECIBIDA POR LA ESCUELA: ___________________________________________________________
Esto certifica que el (los) estudiante(s) mencionado anteriormente fue el destinatario de un Beca de
crédito fiscal de SUFS por los montos y períodos de tiempo mencionados anteriormente.
________________________________________________________________________________
Nombre impreso del representante autorizado que completa el formulario
Título
_____________________________________________ ___________________________________
Firma del representante autorizado que completa el formulario
Fecha

Envíe por correo, fax o correo electrónico este formulario junto con todas las páginas de la solicitud
completa y la documentación requerida para:
AAA Scholarship Foundation
P.O. Box 15719
Tampa, FL 33684-5719
¿Preguntas? Llame al 1-888-707-2465 o envíe un correo electrónico a FLdocs@aaascholarships.org

