SOLICITUD DE LA BECA
PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO PRESENTO UNA SOLICITUD PARA UNA BECA DE EMPOWER ILLINOIS?
La aplicación es un proceso de dos pasos. Primero, visite el sitio web de Empower Illinois a partir del miercoles 13 de
enero a las 7:00 p.m CT. Para reservar su lugar. Completará un breve formulario con el nombre del padre/madre,
información de contacto y nombre del niño. Esto marcará la fecha y hora de su solicitud.
Después de reservar su lugar, puede acceder a la aplicación para estudiantes a través de su portal el el viernes 15
de enero. Recibirá instrucciones por correo electrónico sobre la coniguración del portal de estudiantes una vez que
se haya completado su reserva. Comenzaremos a otorgar becas el 29 de enero. Las becas están sujetas a la
disponibilidad de fondos en su escuela de elección, sin embargo, recomendamos que presente su solicitud antes del
25 de enero para aumentar sus posibilidades de recibir una beca. Si no presenta su solicitud antes del 25 de enero,
es posible que otros estudiantes que hayan completado sus solicitudes reciban una beca antes que usted, incluso si
reservó un lugar en línea delante de ellos.

¿SI TENGO VARIOS HIJOS, ¿DEBO HACER UNA RESERVA PARA CADA NIÑO?
No. Le recomendamos que incluya a todos los niños en una sola reserva.

¿TENDRÉ QUE PRESENTAR ALGÚN DOCUMENTO PARA RESERVAR MI LUGAR?
No. La solicitud es un proceso de dos pasos: reservar y presentar la solicitud. No enviará ningún documento al realizar
la reserva. Los documentos de elegibilidad solo son necesarios cuando completa toda la solicitud.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA COMPLETAR TODA LA SOLICITUD?
Necesitará un comprobante de residencia en Illinois y su ingreso bruto ajustado para realizar la solicitud. Elija los
documentos más recientes de su hogar e ingresos y use documentos del mismo año a lo largo de su solicitud.
Prueba de residencia en Illinois
UNO de los siguientes para el padre/madre/tutor que completa la solicitud
» Licencia de conducir de Illinois
» Tarjeta de identiicación de Illinois (emitida por la Secretaría de Estado)
» Factura de servicios públicos a nombre del tutor
» Declaración de beneicios del programa WIC
» Declaración de beneicios del programa SNAP
» W-2
» 1099
» Alquiler residencial a nombre del padre/madre/tutor
» Formulario de impuesto federal 1040 con dirección actual
Ingresos brutos ajustados
UNO de los siguientes para el hogar:
» Declaración de impuestos federales, páginas 1 y 2*
» W-2
» 1099
» Talón de pago de
de año
» Carta en papel con membrete del empleador que indique los pagos de salarios en efectivo

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COMPLETAR TODA LA SOLICITUD?
Los solicitantes pueden reservar su lugar a partir del miercoles 13 de enero a las 7:00 p.m. Completará un breve
formulario en línea que contiene el nombre del padre/madre, la información de contacto y el nombre del niño. Esto
marcará la fecha y hora de su solicitud.
Después de reservar su lugar, puede acceder a la aplicación para estudiantes en su portal el el viernes 15 de enero.
Comenzaremos a otorgar becas el 29 de enero. Si bien no hay una fecha límite, le recomendamos que envíe su solicitud
antes del 25 de enero para aumentar sus posibilidades de recibir una beca sujeta a la disponibilidad
de fondos. Como se mencionó anteriormente, si no presenta su solicitud antes del 25 de enero, es posible que otros
estudiantes que hayan completado sus solicitudes reciban una beca antes que usted, incluso si reservó un lugar en línea
delante de ellos.

¿EN QUÉ IDIOMAS ESTARÁ DISPONIBLE LA SOLICITUD?
La solicitud estará disponible en español, inglés y polaco.

¿QUÉ SUCEDE SI NO SÉ A QUÉ ESCUELA ASISTIRÁ MI HIJO?
Enumere tres escuelas a las que es probable que asistan sus hijos o a las que solicitan asistir. Esto aumentará la
probabilidad de hacer coincidir su solicitud con los fondos disponibles. Cuando complete la solicitud, se le pedirá
que coloque estas escuelas en orden de prioridad (primera, segunda y tercera). La forma en que clasiique las escuelas
será el orden en el que trataremos de hacer coincidir los fondos. No se procesarán becas hasta que la escuela seleccionada
haya conirmado la inscripción.

¿SE REQUIEREN DOCUMENTOS ADICIONALES PARA AQUELLOS QUE EL
ÚLTIMO AÑO RECIBIERON UNA BECA DE CRÉDITO TRIBUTARIO DE UNA
ORGANIZACIÓN QUE NO SEA EMPOWER ILLINOIS?
Si una familia recibió una beca de una organización que otorga becas que no sea Empower Illinois el año pasado,
deberá proporcionar una carta de la escuela a la que asistieron con esa beca. La famlia deberá proveer esta carta si
no califican en ningún otro criterio de la Categoria 1 or si tienen ingreso mas que el 300% del Nivel Federal de Pobreza
(FPL). Esta carta será requerida durante la segunda parte de la solicitud. La carta debe estar hecha con el membrete
de la escuela y debe incluir:
» Nombre del estudiante
» Nombre de la escuela
» Año escolar en el que el alumno recibió la beca para
» Nombre de la organización que otorgó la beca.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ LA CONFIRMACIÓN DE QUE MI SOLICITUD FUE RECIBIDA?
Si. Siempre que su estudiante esté en Illinois al comienzo del año escolar 2021-2022, puede recibir una beca de
Crédito Fiscal de Empower Illinois. Sin embargo, se le pedirá que envíe la documentación que confirme su residencia.
Si su familia se va a mudar a Illinois para trabajar y aún no tiene una dirección permanente, envíe una carta de
confirmación (con membrete de la empresa) de su empleador.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ LA CONFIRMACIÓN DE QUE MI SOLICITUD FUE RECIBIDA?
Recibirá un correo electrónico de conirmación de Empower Illinois dentro de 48 horas posteriores a la presentación de
su solicitud.

¿CUÁNDO ME NOTIFICARÁN SOBRE EL ESTADO DE MI SOLICITUD?
Empower Illinois le notiicará el estado de su solicitud dentro de los 10 días hábiles posteriores a la revisión y la
determinación de su elegibilidad. Solo recibirá actualizaciones adicionales de Empower Illinois si a su solicitud le falta
información o si hay fondos disponibles para el estudiante en una de las opciones escolares seleccionadas.

¿CUÁNDO ME NOTIFICARÁN SI RECIBO UNA BECA?
Las becas se otorgarán a partir del 29 de enero de 2021 de forma continua a medida que haya fondos disponibles.
Consulte la página del portal para obtener actualizaciones sobre su solicitud y el estado del otorgamiento.

SI NECESITO AYUDA DURANTE EL PROCESO DE RESERVA O SOLICITUD, ¿A QUIÉN
PUEDO CONTACTAR?
Comuníquese con scholars@empowerillinois.org o 800-616-7606 si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud. La
ayuda estará disponible en inglés y español.

