Lo que usted necesita saber sobre las becas
de crédito tributario “Invest in Kids”
A través de la ley “Invest in Kids Act”, los niños de Illinois de hogares de bajos recursos que deseen
asistir a escuelas privadas tendrán acceso a becas nuevas. Las becas ofrecidas a través de este
programa podrían cubrir hasta el 100 por ciento de la matrícula y tarifas elegibles para el próximo
año escolar*. A continuación hay más información sobre cómo solicitar y detalles sobre los
requisitos de elegibilidad.
BECAS DE CRÉDITO TRIBUTARIO

Los estudiantes de hogares de bajos recursos en grados K-12
tienen la oportunidad de recibir becas de crédito tributario para el
año escolar 2018/19. Estas becas están financiadas por donantes
que reciben un crédito en sus impuestos sobre la renta del estado
de Illinois como resultado de su donación.

PROCESO DE SOLICITUD

Usted necesita hacer la solicitud para las becas de crédito
tributario a través de una organización que otorga becas (SGO,
por sus siglas en inglés), que administrará este proceso, en vez
de la arquidiócesis o la escuela directa-mente. Hay varias SGO en
Illinois. La Arquidiócesis de Chicago está trabajando con dos SGO:
Big Shoulders Fund y Empower Illinois.
El proceso de solicitud con Big Shoulders Fund será realizado
en línea a través de bigshouldersfundsgo.org. El proceso de
solicitud abrirá 24 de enero de 2018 al 8 a.m.
El proceso de solicitud con Empower Illinois será realizado en
línea a través de empowerillinois.org. El proceso de solicitud
abrirá el 31 de enero de 2018 al 12 p.m.

QUÉ NECESITA PARA SOLICITAR

Las familias necesitan los siguientes documentos para hacer la
solicitud para una beca de crédito tributario.
Verificación del ingreso del hogar, específicamente:
• Formulario 1040 (Declaración de impuesto federal; 2016 o
2017), solamente las páginas uno y dos
• Si NO hace declaración de impuestos, provea otra evidencia de
ingresos (por ejemplo, W-2, comprobantes de pago recientes,
Formulario 1099, carta oficial del empleador, declaración de
discapacidad, o documentación de SNAP o WIC)
Prueba de residencia (uno de los siguientes):
• Licencia de conducir de Illinois con la dirección actual
• Identificación del estado de Illinois con la dirección actual
• Factura de servicio público con nombre y dirección actual
Evidencia de la edad del niño(a) para estudiantes de
Kindergarten y 1er grado solamente (uno de los siguientes):
• Certificado de nacimiento
• Pasaporte
Email Válido (por ejemplo, Gmail, Hotmail, AOL)
Adicionalmente, las familias deben saber el número del Distrito
escolar público en el cual reside el hogar. Por ejemplo, distrito
escolar #299 para el Sistema de Escuelas Públicas de Chicago.

AYUDA HACIENDO LA SOLICITUD

La Arquidiócesis proveerá a las familias ayuda haciendo la
solicitud de becas de crédito tributario en eventos en persona.

Estará disponible ayuda en inglés y español. La arquidiócesis
comunicará las fechas y lugares de estos eventos a medida que los
detalles sean finalizados.

FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD

Las becas se otorgarán por orden de llegada, por lo que es muy
importante que cuando comience el proceso de solicitud, se
aplique temprano.

CÓMO CALIFICAR

Su familia podría recibir una beca que cubre hasta el 100 por ciento
de colegiatura y tarifas elegibles para el próximo año escolar.
La eligibilidad para recibir una beca se basa en el ingreso de su
familia. Por ejemplo, un estudiante podría recibir una beca si los
ingresos de su familia son menos de $73,800 por año para una
familia de cuatro. Consulte el cuadro a continuación para obtener
más información sobre la elegibilidad para una beca de crédito
tributario.

CANTIDAD DE LA BECA
Personas
en el hogar

Beca completa

Beca de 75%

Beca de 50%

1

$22,311

$30,150

$36,180

2

$30,044

$40,600

$48,720

3

$37,777

$51,050

$61,260

4

$45,510

$61,500

$73,800

5

$53,243

$71,950

$86,340

6

$60,976

$82,400

$98,880

7

$68,709

$92,850

$111,420

8*

$76,442

$103,300

$123,960

*Si hay más de ocho personas en su hogar, por cada persona adicional,
agregue $4,180 al número de nivel federal de pobreza de referencia para una
familia de 8 ($41,320) y luego multiplique por 1.85, 2.5 y 3 para llegar a los
límites de ingresos correspondientes.

Por encima del ingreso basado en el ingreso bruto ajustado (“AGI”,
por sus siglas en inglés) como se informa en la declaración de
impuestos de la familia. Use el ingreso familiar combinado si son
co-solicitantes. NO es ingreso W-2 o lo que está en su recibo de
sueldo. Puede encontrar AGI en su declaración de impuestos de
la siguiente manera:
• Formulario 1040 - Linea 37
• Formulario 1040 A - Linea 21
• Formulario 1040 EZ – Linea 4

Para saber más, por favor visite archchicago.org/tcs o comuníquese con la arquidiócesis en
investinkids@archchicago.org o 312.534.5321.
*Las becas NO pueden exceder $12,973.

