Beca de elección escolar
Año Escolar 2021-2022

Bishop Luers High School está orgulloso para poder ayudar a nuestros estudiantes a obtener la Beca Indiana School Choice! Esta beca
permite a los padres que califican compensar la matrícula y las tarifas asociadas con la asistencia de su estudiante a una escuela privada.
En Bishop Luers nos sentimos bendecidos de que esta beca permanezca disponible para ayudar a las familias que desean una educación
Católica para sus estudiantes. Un estudiante puede calificar para esta beca por una de las siguientes vías:

Beca de Elección Continua o Renovación: ¿Su estudiante cumplió el año anterior en BLHS o en otra escuela y
completó ambos semestres y recibió una Beca/Voucher Choice? El estudiante recibió una Beca Choice en el año escolar

1.

que inmediatamente precede al año escolar para el cual el estudiante está solicitando una Beca Choice. Se requiere que el estudiante
se haya mantenido inscrito en la Escuela de Elección durante la totalidad del año escolar inmediatamente anterior. El estudiante es
miembro de un hogar con un ingreso anual igual a o menos del 200% de la cantidad para calificar para el programa federal de almuerzo
gratuito o reducido. (Columna 4 de la tabla financiera al otro lado)

Beca de Elección Anterior: ¿Ha recibido su estudiante una Beca/Voucher Choice en el pasado? El estudiante

2.

recibió una Beca Choice en un año escolar que no precede inmediatamente al año escolar para el cual el estudiante está solicitando
una Beca Choice. O el estudiante recibió la Beca Choice en el año anterior escolar, pero salió de la Escuela de Elección antes del término
del año escolar. El estudiante es miembro de un hogar con un ingreso anual igual o menos del 150% de la cantidad para calificar para
el programa federal de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 1,2, o 3 de la tabla financiera al otro lado)

Previo Recipiente de una Beca Otorgada por una Organización Aprobada por el Estado(SGO): ¿Su
estudiante ha recibido una Beca en el pasado? Su estudiante recibió una beca de una organización de becas aprobada por

3.

el Estado. El estudiante es miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para calificar para el
programa federal de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 3 de la tabla financiera al otro lado)

4.

Camino de Educación Especial: ¿Su estudiante tiene un plan ISP/IEP? Un estudiante tiene una discapacidad que
requiere educación especial y se ha desarrollado un programa de educación individual (IEP) para él/ella. El estudiante es

5.

6.

miembro de un hogar con un ingreso anual igual o menos del 200% de la cantidad para calificar para el programa federal
de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 4 de la tabla financiera al otro lado)
Escuela Pública Asignada de Categoría "F": El estudiante tendría que asistir a una escuela pública específica basado
en la ubicación de su domicilio que ha sido asignada a un grado "F". Nota: Este camino no requiere asistencia previa a la
escuela. El estudiante es miembro de un hogar con un ingreso anual igual o inferior al 150% de la cantidad para calificar
para el programa federal de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 1, 2, o 3 de la tabla financiera al otro lado)

Dos Semestres en una Escuela Pública: ¿Su estudiante fue inscrito los últimos dos semestres en una escuela
pública? Un estudiante que fue inscrito en una escuela pública en Indiana durante al menos dos semestres
inmediatamente antes de recibir una Beca Choice. El estudiante es miembro de un hogar con un ingreso anual igual o
inferior al 150% de la cantidad para calificar para el programa federal de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 1, 2,
o 3 de la tabla financiera al otro lado)

7. Hermanos: ¿Tiene el estudiante un hermano que alguna vez ha recibido una Beca Choice o un premio SGO?
Un estudiante recién aplicando de nuevo con un hermano que recibió una Beca Choice o un premio SGO en un año escolar
anterior, en cualquier año previo al año escolar para el cual el estudiante está solicitando una Beca Choice. El estudiante
es miembro de un hogar con un ingreso anual igual o menos del 150% de la cantidad para calificar para el programa
federal de almuerzo gratuito o reducido. (Columna 1, 2, o 3 de la tabla financiera del otro lado)

Si su estudiante actualmente califica para el Programa de Almuerzo Gratis o Reducido del estado, entonces
seguramente califican para una Beca Choice.

La siguiente tabla muestra las pautas de ingresos establecidas por el estado. Los impuestos para TODOS los adultos que viven y trabajan en un hogar
deben presentarse para mostrar el ingreso total del hogar. Si cree que califica, puede comunicarse con Jenny Andorfer al correo
jandorfer@bishopluers.org, o por teléfono 260-456-1261 ext. 3051 para discutir esto más a fondo o puede enviar correo electrónico o dejar
una copia de su formulario completo 1040 de su declaración de impuestos 2020. Usaremos los ingresos brutos ajustados y el tamaño de la familia
que aparece en su declaración de impuestos para calificar a su estudiante. Su estudiante debe aparecer como dependiente en su declaración de impuestos.
Su declaración de impuestos permanecerá en su expediente estudiantil, ya que necesitamos esta documentación en caso de que su familia reciba una Beca
Choice. El monto de la beca de su estudiante se calcula en función de los ingresos y el distrito escolar asignado en función de su residencia .

Beca de elección escolar
Año Escolar 2021-2022

Guía de Ingresos a continuación: Por favor, utilice la 1ª, 2ª, y 3ª columna para calificar si está ingresando a BLHS con
una ruta de Hermano, SGO Anterior, Dos Semestres en una Escuela Pública, Escuela Pública "F" o Beca de Elección Anterior.
Puede usar hasta la 4ª columna si está calificando bajo Beca de Opción Continua o Educación Especial.

Límites de ingresos para la Beca Choice por Tamaño del Hogar
Año Escolar 2021-2022
100% de Reducido
Elegibilidad para el
almuerzo
Límite anual de ingresos
No. de
familiares para una
personas en
el hogar
Beca Choice1 del 90%

125% de Reducido
Elegibilidad para el
almuerzo

150% de Reducido
Elegibilidad para el
almuerzo

200% de Reducido
Elegibilidad para el
almuerzo

Límite anual de ingresos
familiares para una
Beca Choice2 del 70%

Límite anual de ingresos
familiares para una
Beca Choice3 del 50%

Límite anual de ingresos
familiares para una
Beca Choice4 del 50%

1

$23,828

$29,785

$35,742

$47,656

2
3

$32,227
$40,626

$40,283

$48,340
$60,939

$64,454
$81,252

4
5
6
7
8

$49,025
$57,424
$65,823
$74,222
$82,621

$61,281
$71,780
$82,278
$92,777
$103,276

$73,537
$86,136
$98,734
$111,333
$123,931

$98,050
$114,848
$131,646
$148,444
$165,242

9
10

$91,020
$99,419

$113,775
$124,273

$136,530
$149,128

$182,040
$198,838

$50,782

Para los tamaños domésticos once (11) o más:
1
2
3
4

Agregue $8,399 al límite anual por cada miembro adicional para una beca "90%".
Agregue $10,498 al límite anual por cada miembro adicional para una beca "70%".
Agregue $12,598 al límite anual por cada miembro adicional para una beca "50%".
Agregue $16,798 al límite anual por cada miembro adicional para una beca "50%".

¿Qué sigue?
1.

2.

3.

¡Envíe una solicitud de estudiante y ser aceptado a BLHS! Comuníquese con Jenny Andorfer, Directora de
Admisiones, jandorfer@bishopluers.org, 456-1261 ext. 3051. ¡Este es el primer paso! Los pasos 2 y 3 no se
aplican hasta que se complete este primer paso.
Solicite ayuda financiera: Beca de elección escolar, becas Bishop Luers y otra ayuda financiera. Envíe por correo,
deje o envíe por correo electrónico todas las páginas del formulario 1040 de su declaración de impuestos
federales a Jenny Andorfer, Directora de Admisiones, jandorfer@bishopluers.org, 456-1261 ext. 3051, si tiene
alguna pregunta.
Llene la Solicitud FACTS GRANT and AID. Puede solicitar asistencia adicional si sus ingresos caen entre las
columnas de elegibilidad 3a y 4a o está por encima de la 4a columna del gráfico financiero. Esto representaría a
un estudiante que calificó para una beca del 50% de ninguna otra manera. Aplicar en:
http://online.factsmgt.com/aid. Si sus ingresos son iguales o inferiores a la 2a columna, no es necesario solicitar
ayuda financiera adicional, ya que recibirá la Beca de Elección del 90%.

El proceso de solicitud de la Beca Indiana Choice comenzará el 1° de marzo de 2021, y la fecha límite de solicitud será el 1de septiembre de 2021.
Usaremos la información fiscal que nos proporcione para solicitar la Beca Choice para su estudiante. USTED TENDRÁ QUE FIRMAR Y DEVOLVER TODOS
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE SE LE ENVÍEN TAN PRONTO COMO LOS RECIBA.

