
   

Becas para Kindergarten – 12o Grado 

 

 

 

       

 

 

 

Becas para Escuelas Privada en Arizona 
Aplicaciones estarán disponible a mediado de Marzo para que su 

hijo/a asista a una escuela privada elegible de su elección 

2021‐22 Ingreso/Tabla financiera de recursos 

 

Tamaño del 
hogar 

NUEVO 

Max otorgado hasta: 
$ 5,700 - grados K -8 
$ 7,000 - grados 9-12 

(por alumno) 

RENOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

Max otorgado hasta: 
$ 5,700 - grados K -8 
$ 7,000 - grados 9-12 

(por alumno) 

RENOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA, 

Y NUEVO 
Max otorgado hasta: 
$ 4,275 - grados K-8 

$ 5,250 - grados 9-12 
(por alumno) 

RENOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA, 

Y NUEVO 
Max otorgado hasta: 
$ 2,850 - grados K -8 
$ 3,500 - grados 9-12 

(por alumno) 

RENOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA, 

Y NUEVO 
Max otorgado hasta: 
$ 1,425 - grados K -8 
$ 1,750 - grados 9-12 

(por alumno) 
100% premio 100% premio 75% premio 50% premio 25% premio 

1 $23,828 $25,760 $28,980 $32,200 $38,640 

2 $32,227 $34,840 $39,195 $43,550 $52,260 

3 $40,626 $43,920 $49,410 $54,900 $65,880 

4 $49,025 $53,000 $59,625 $66,250 $79,500 

Cada 
persona 
adicional 

$8,399 $9,080 $10,215 $11,350 $13,620 

Si su niño/a está en una escuela que no está 
cumpliendo con sus necesidades, podemos tener la 

ayuda que necesita. 
 Su niño/a puede calificar para una beca a una 

escuela privada si: 
 
1. Asistió al menos 90 días en una escuela pública de Arizona durante el año 

escolar 2020/21 
O 

     Él/ella está entrando al Kindergarten el año escolar 2021/22 
O 

     Él/ella está transfiriendo de otra Organización de matrícula de becas 
O 

     Él/ella es dependiente de un miembro militar estacado en Arizona 
Y 

2. Su ingreso familiar está en o por debajo de la cantidad indicada en la tabla: 
 
  

 
 
 
     

 

Su niño/a debe ser aceptado por una escuela privada elegible bajo su política de admisión normal. Los estudiantes deben seguir todo  los 
requisitos académicos, disciplinar y las políticas de la escuela. Las escuelas son libres de despedir a los estudiantes que no cumplen. 

 Para más información visite: www.AAAScholarships.org o llame al 1-888-707-2465 

 

http://www.aaascholarships.org/

