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QUIENES SOMOS
El Fondo Para Beca Oportunidad 

(OSF) es una (SGO) organización 

concesionaria de becas 501(c)(3) que 

ayuda a estudiantes en necesidad para 

que asistan a escuelas privadas K-12 

acreditadas en Oklahoma. 

LO QUE HACEMOS  
OSF construye un puente financiero 

permitiendo a estudiantes el acceso 

al mejor ambiente educativo para sus 

necesidades específicas.  

NUESTRAS ESCUELAS MIEMBROS
Más de 70 escuelas privadas acreditadas 

en el estado están involucradas en OSF. 

ASÍ ES COMO ESTAMOS HACIENDO UNA 
GRAN DIFERENCIA: 
“Yo adopté a Jordan a través de OKDHS y hogar sustituto a los 

3 años de edad. Los niños que vienen de hogares sustitutos que 

tienen ADHD y/o autismo como mi hijo tienen un alto riesgo de 

caer por las grietas del sistema y no recibir la educación de calidad 

que merecen. El Fondo Para Beca Oportunidad ha permitido que 

mi hijo asista a su escuela privada aún cuando la colegiatura está 

muy lejos de mi alcance como madre soltera. Su escuela tiene los 

recursos y personal calificado para identificar las habilidades de 

Jordan y proveer lo que él necesita. OSF ha cambiado todo. Sus 

diferencias en el aprendizaje son suplidas y él es desafiado para 

desarrollar todo su potencial.”   

Madre de becario de OSF

MARCIA CATO



PUENTE FINANCIERO 

How Scholarship Tax Credits Work

El monto máximo es de 

$8,000, o el 80% del gasto 

anual promedio por alumno 

en el estado

Alumnos con necesidades 

especiales identificadas 

reciben hasta $25,000 

Cubre todo o parte de la 

colegiatura, cuotas y costos 

de transportación

Su escuala determina el 

monto concedido — ¡no 

OSF! 

Para Ser Elegible Para una 
Beca, un Estudiante Debe:

Ser residente de E.U. legalmente en 

Oklahoma 

Ser aceptado/a por una escuela 

miembro de la OSF
Cumplir uno de los siguientes requisitos: 

• Asistir a una escuela pública de 
Oklahoma con un Programa de 
Educación Individualizada (IEP)   

• Asistir o vivir dentro de la zona de 
asistencia de una escuela pública 
designada como “en necesidad de 
mejoras” por la Junta Estatal de 
Educación”

• Una familia dentro del límite de 
Ingresos Totales Ajustados

Montos de 
Beca

Como Solicitar 

Proceso de Beca

Visite osfkids.org/apply y haga click en el botón de 
“Solicitar En Línea.”

Será re-dirigido a un portal de solicitud donde 
creará una cuenta. 

Elabore una solicitud por cada estudiante que 
solicita una beca. 

Localice una copia de su formulario de impuestos 
1040 (Año fiscal 2021) y comprobante de su 
registro, como una captura de pantalla de correo 
electrónico, carta escaneada, etc.  

Cargue los documentos en cada solicitud y envíe.  

Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes deben ser 
admitidos en una escuela miembro antes para recibir 
una beca. 

• La escuela miembro evaluará la necesidad financiera 
de acuerdo a sus políticas, confirmará la elegibilidad y 
recomendará un monto de beca.  

• OSF revisa la solicitud y envía por correo electrónico 
un enlace seguro con la información sobre el monto a 
la familia. 

• La familia debe hacer click en el enlace seguro en el 
correo electrónico para admitir el monto de beca. 

• Los fondos de la beca son enviados directamente a la 
escuela para la colegiatura/cuotas del estudiante.
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Límite de Ingresos Familiares 
Los límites de ingresos familiares 
asociados con la elegibilidad para 
beca son:

• Familia de 1: $75,425

• Familia de 2: $101,621

• Familia de 3: $127,817 

• Familia de 4: $154,013 

• Familia de 5: $180,209
*Por cada miembro familiar adicional agregar $24,864


