Solicitud de Beca
Primer Paso: Elegibilidad Escolar

Antes de solicitar ayuda del fondo de becas Opportunity Scholarship (OSF), el estudiante debe haber terminado los
trámites y haber sido admitido a una escuela privada acreditada que participa en el programa Opportunity Scholarship
Fund.

Segundo Paso: Elegibilidad del Estudiante
1. El estudiante deber ser residente legal de los Estados Unidos, vivir en
Oklahoma, y haber sido admitido por la escuela privada acreditada de
Oklahoma.
2. El estudiante debe satisfacer UNO de los siguientes tres criterios: vivir en
una familia que satisface las directrices de Ingreso Bruto Ajustado (a la
derecha) O; asistir, o vivir en la zona de asistencia de una escuela pública
que ha sido calificada como “en necesidad de mejoramiento” por la Junta
Estatal de Educación O; asistir a una escuela pública en Oklahoma con un
programa educacional individualizado (IEP).
3. Si el estudiante es elegible, proceda al Tercer Paso.

DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD DE
INGRESOS
Tamaño de la Familia 2
Tamaño de la Familia 3
Tamaño de la Familia 4

$90,132
$113,331
$136,530

Por cada miembro de la familia
adicional, agregar $23,199.
Consultar las directrices de
elegibilidad de ingresos de la
escuela debido a que las directrices
de la escuela son generalmente
más bajas de lo que permite esta
ley.

Tercer Paso: Llenar el Formulario Estudiantil
1. Llenar un formulario por cada estudiante elegible para recibir una beca.
2. Incluir una copia de las primeras dos páginas de la declaración federal de impuestos más reciente (Formulario
1040 o Formulario 1040EZ). Hablar con los líderes de su escuela para conocer cuáles son los otros comprobantes
de ingresos aceptados.
3. Entregar formulario(s) completados y documentos de ingreso bruto ajustado a la escuela privada
acreditada que desea asistir su hijo. Favor de NO ENVIAR la solicitud directamente a la OSF.
4. La escuela evaluará las necesidades financieras de la familia conforme a las políticas escolares. Si el estudiante
es considerado elegible y apropiado por la administración de la escuela participante, la escuela aprobará la
solicitud, señalará una cantidad para la beca, y enviará la solicitud a Opportunity Scholarship Fund para su
tramitación.
5. Si hay fondos disponibles en la cuenta de la escuela, y si el estudiante cumple con todos los requisitos
establecidos por la ley, OSF girará un cheque a nombre del padre y la escuela. El cheque será enviado a la
escuela.

Se debe llenar un formulario separado por cada niño | Cada formulario debe ser llenado por completo y debe incluir el comprobante de empleo
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¿Qué beca está solicitando?
Año escolar 2016-17 ________ Año Escolar 2017-18 ________
¿Anteriormente ha recibido este estudiante una beca de OSF? Yes ________ No __________
Si recibió una beca, el año más reciente en la que fue entregada ___________________________

Para el Padre/Tutor Legal
¿Cuántas personas integran su hogar ____________ Ingreso Bruto Ajustado Anual $ _______________________
Nombre completo del estudiante ______________________________
Fecha de nacimiento del estudiante ____________________________ Grado al que entrará ________________________________
Nombre y dirección de la escuela a la que asistió el año pasado
________________________________________________________________________________________________________________________

Datos del Padre o Tutor Legal
Nombre completo: ____________________________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad ___________________________________________________________________________ Código postal _____________________
Número de teléfono _________________________ Correo electrónico ____________________________________________________
Firma del padre o tutor legal __________________________________________________________________________________________

Para la Oficina de La Escuela (Cantidad anual máxima de la beca para 2016-2017 es $6,900 por estudiante)
Nombre de la escuela ______________________________________________________________________________________________
Fecha en la que fue recibida la solicitud: ___________________ Cantidad recomendada de la beca $___________________
La firma del administrador de la escuela certifica que el estudiante cumple con los requisitos para ser admitido, se
ha inscrito o se inscribirá, ha presentado los comprobantes necesarios de ingresos actuales, y que la cantidad
recomendada para la beca satisface las políticas escolares. Enviar a: OSF, Attn: Scholarship Processing, 1401
North Lincoln Boulevard, Oklahoma City, OK 73104.
Nombre completo del administrador escolar: ________________________________________________________________________
Firma del administrador escolar: ______________________________________________________________________________________

Para la Oficina de OSF
Fecha en la que fue recibida la solicitud:________________________ Por _________________________________________
Número de cheque y fecha
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________________________ Por ______________________________________________________

