GUIA DE ESTATUS DE BECAS
El estatus de la beca puede ser accesible por el portal de
la escuela y del estudiante.

LISTA DE ESPERA: La familia aplica para una beca estudiantil, y la aplicación se pone en
línea de espera. Cuando los fondos estén disponibles para las escuelas seleccionadas por el
estudiante, la aplicación será procesada.

CARTA DE PREMIO CONDICIONAL: La familia recibirá una carta de Premio Condicional
dejándole saber que los fondos están disponibles para el estudiante. La familia tiene que
ingresar al portal del estudiante en el sitio web de EmpowerXchange y aceptar o rechazar
la beca estudiantil durante el plazo especificado en la carta de premio condicional. Si la beca
condicional no es acepta durante el dado plazo, se considera rechazada y los fondos se
otorgarán a otro estudiante.

BECA PROVISIONAL: La familia ha recibido una carta de Beca Provisional y los fondos
están disponible para el estudiante. La familia debe de ingresar al portal del estudiante en
el sitio web de EmpowerXchange y aceptar o rechazar la beca dentro el periodo
especificado en la carta de Becas Provisional. La escuela seleccionada debe ser reconocida
por la Junta de Educación del Estado de Illinois antes del 15 de julio de 2019, o la beca no se
finalizará y no se otorgará. Si la Beca Provisional no es aceptada dentro el tiempo dado, se
considera rechazada y los fondos se otorgarán a otro estudiante.

CONFIRMACIÓ N DE BECA: La beca es aceptada por la familia. La escuela debe completar
un formulario (de compromiso escolar o SCF-por sus siglas en inglés) para el estudiante.
La escuela debe verificar la aceptación y la matriculación del estudiante del año escolar
otorgado.

CONFIRMACIÓ N DE FINANCIACIÓ N: La escuela ha completado el formulario SCF (por sus
siglas en inglés) para el estudiante y ha verificado su aceptación y matriculación. ¡Este es el paso
final de la beca! Se la enviará una carta de Confirmación de Financiamiento a la familia indicando
la cantidad de la beca.

Otros Estatus de Las Becas
INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA: La familia ha solicitado una beca, pero no
proporcionó toda la documentación necesaria. Si una solicitud se encuentra en este estatus,
se necesita más información de la familia. La familia tiene un periodo de 10 días para
proporcionar la información solicitada o la solicitud se considerará incompleta y no se
otorgará la beca.

INACTIVIDAD: Cuando se otorga una beca de mayor prioridad en otra escuela seleccionada
por el solicitante.

Por ejemplo, el estudiante enumera tres escuelas deseadas en la aplicación en orden de
Prioridad 1, 2 o 3. Estas escuelas se mostrarán en el tablero del portal del estudiante,
EmpowerXChange. Si los fondos se asignaron a la escuela de Prioridad 1 del estudiante, el
estudiante se mostrará en estado inactivo en las escuelas de Prioridad 2 y 3.

Si la familia rechaza la beca de mayor prioridad, el estudiante en estado inactivo regresará
a la lista de espera en las otras escuelas.

CADUCADO: Cuando la carta de concesión o la beca provisional se han caudado debido a
la inactividad de la familia los fondos no serán disponibles al estudiante.

NEGACIÓ N: La familia ha rechazado la carta de Premio Condicional o la Beca Provisional.
Esta decisión se puede tomar cuando una beca se encuentra en el estado de Premio
Condicional, Beca Provisional, Beca Confirmada, o Confirmación de Financiación.

REVOCACIÓ N: La familia ha retirado la aplicación de beca para una escuela de su elección.
Esta acción se puede realizar cuando una beca está en el estatus de Lista de Espera o
Inactividad.

NO ACCEPTADO/NO MATRICULADO: La escuela ha verificado que el estudiante no ha
sido aceptado o no ha sido matriculado. Si un estudiante no es aceptado y matriculado por
la escuela, no se le proporcionara una beca estudiantil.

NO ES ELEGIBLE: La aplicación ha sido verificada, pero la información presentada ha
demostrado que el solicitante(es) estudiante(es) es inelegible debido a uno o más criterios
bajo la ley Invest in Kids Act.

