GUÍA DEL ESTATUS DE PREMIACIÓN
El estatus de premiación aparecerá en el EmpowerXChange
de la escuela y en los portales de los estudiantes.

•

PREMIO CONFIRMADO – La familia ha aceptado este premio. La escuela debe
completar un Formulario de Compromiso Estudiantil (SCF por sus siglas en inglés)
para este estudiante y la escuela debe verificar la aceptación e inscripción del
estudiante para el año escolar otorgado.

•

PREMIO NEGADO – La familia se negó a recibir el premio concedido para el
estudiante.

•

PREMIO VENCIDO – El premio se ha vencido debido a la falta de actividad de la
familia y ya no está disponible para el estudiante.

•

PREMIO CONDICIONAL – Este estudiante ha recibido un premio. Sus padres o
tutores deben iniciar sesión en el portal para el estudiante EmpowerXChange y aceptar
o rechazar el premio.

•

VENCIDO – La familia no presentó la documentación requerida para verificar la
elegibilidad dentro del plazo de 10 días. La familia puede volver a enviar una solicitud
completando una nueva reservación y solicitud.

•

FINANCIAMENTO CONFIRMADO – La escuela ha completado el Formulario de
Compromiso Escolar (SCF por sus siglas en inglés) para este estudiante y la escuela ha
verificado la aceptación e inscripción del estudiante. Este es el estado final de la beca.

•

INACTIVO – Este estudiante recibió una beca de crédito fiscal de Empower Illinois en
otra de sus escuelas seleccionadas.

•

NO ASISTIR – Se ha verificado que este estudiante no asistió a esta escuela.

•

NO MATRICULADO – Este estudiante ha sido verificado como estudiante como no
matriculado en esta escuela.

•

PORCESO INEGIBLE – La solicitud de la familia se consideró inelegible después de
revisar la documentación y la información reportada en la solicitud.

•

LISTA DE ESPERA – La solicitud de la familia se recibió y está en línea para ser
procesada.

•

LISTA DE ESPERA - INFORMACIÓN PENDIENTE – La solicitud de la familia le falta
un documento o información relacionada con su elegibilidad. La fecha de vencimiento
para enviar esta información aparece en los datos del estudiante, a la que se puede
acceder haciendo clic en un estudiante en particular.

•

LISTA DE ESPERA-PERIÓDO DE REVISIÓN – La solicitud de la familia ha sido
procesada por nuestro equipo. Estamos revisando los datos de la solicitud y los
documentos.

•

LISTA DE ESPERA- VERIFICADA – La solicitud de la familia ha sido procesada y el
estudiante es elegible para recibir un premio, sujeto a la disponibilidad de fondos.

•

SOLICITUD RETIRADA – La familia retiró la solicitud de la beca para la escuela de su
elección o para el programa completamente.

•

PREMIO RETIRADO- OTRO – La escuela ha indicado que el estudiante ha recibido
una beca de credito fiscal de otro SGO. El estudiante ya no tiene una beca de crédito
fiscal con Empower Illinois.

•

PREMIO RETIRADO-PREESCOLAR – La escuela ha indicado que el estudiante está
en Preescolar. Los estudiantes en preescolar no son elegibles para una beca de crédito
fiscal según Invest in Kids Act.

