Becas de jardín de infantes a grado 12
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
Si su hijo está en una escuela que no satisface sus
necesidades, podemos tener la ayuda que usted
necesita!!

Cada uno de sus hijos puede calificar para una beca de hasta
$7,000+ por año para asistir a una escuela privada de Florida si:
1. El niño está ingresando al jardín de infantes hasta el grado 12.
Y

2. El ingreso de su hogar* es igual o inferior a la cantidad que se
muestra en el cuadro a continuación:
2022- 2023 Tabla de ingresos del hogar / Recursos Financieros

For
more

1. Tamaño del hogar: cuente a todas las personas que viven en su hogar (independientemente de su relación con
usted); este es el tamaño de su hogar.
2. Ingresos del hogar: sume TODOS los ingresos anuales y la asistencia de 2021 (sujetos a impuestos y no sujetos a
impuestos) para todos en el hogar; este es el ingreso de su hogar.
3. Utilice estos dos números para mirar el cuadro a continuación. El ingreso de su hogar debe ser igual o inferior al
valor indicado para el tamaño de su hogar para poder presentar la solicitud.
Nota: Cualquier pérdida comercial se ajustará a cero y, por lo tanto, el ingreso total se ajustará en consecuencia para
determinar la elegibilidad del hogar.
NOTA: Si se determina
que un estudiante es
elegible para ambos
programas de becas
basados en los ingresos
de Florida**, AAA le
otorgará una beca de
FTC.
* Las excepciones al
requisito de ingresos
incluyen a los
dependientes militares,
los niños en crianza
temporal y fuera del
hogar,Oficiales de la Ley
de Florida y los hermanos
de los estudiantes
actuales de FES-UA.

Tamaño del hogar

Ingreso Máximo del hogar para
becas otorgadas
Becas de Empoderamiento
Familiar

1

$50,963

2

$68,663

3

$86,363

4

$104,063

**Actualmente, hay dos programas
Persona Adicional:
$17,700
de becas basados en los ingresos de
Florida aprobados por el estado: la Beca de crédito fiscal de Florida ("FTC") y la Beca de empoderamiento familiar para opciones educativas ("FES-EO"). Las becas FES-EO
son financiadas por el gobierno. El monto del premio FES-EO realmente financiado puede ser reducido por el Estado. Las becas de la FTC se financian de forma privada a
partir de donaciones realizadas a la AAA Scholarship Foundation, una organización sin fines de lucro 501(c)(3)

Para obtener información, visite : www.AAAScholarships.org o llamar 1-888-707-2465
Applicantes deben completar el proceso de solicitud para averiguar si su hijo es elegible para una beca. Su hijo debe ser aceptado
por una escuela privada elegible según su política de admisión normal. Los estudiantes deben seguir todas las reglas académicas y
disciplinarias de la escuela individual. Las escuelas son libres de despedir a los estudiantes que no cumplan con sus requisitos.

