LO QUE NECESITA SABER
PARA SOLICITAR UNA BECA
DE CRÉDITO TRIBUTARIO
La solicitud es un proceso de dos pasos:
La reservación sera disponible el 15 de
de 2020 a las 6:30p.m. para
01. enero
someterla a las 7 p.m.

La solicitud completa, que requiere

del hogar, disponible el 18
02. documentos
de enero de 2020.

• Visite EmpowerIllinois.org para acceder al formulario de reserva y comenzar su solicitud.
• Algo nuevo este año, la reservación estará abierta a las 6:30pm, una media hora antes del momento
para someter la reservación completa. Esto le dará a las familias 30 minutos para poner su información
en la reservación. En la primer página, las familias deben entrar su información. En la página dos, las
familias van a revisar y confirmar su información.
• Después que complete la página uno y haga clic en enviar en la página dos, recibirá su marca de la
fecha y hora. Su marca de la fecha y hora es importante y puede afectar sus posibilidades
de recibir una beca.
• Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la solicitud completa esté disponible el 18
de enero. Puede completar este paso en cualquier momento, pero le recomendamos que envíe
su solicitud antes del 27 de enero para aumentar sus posibilidades de recibir una
beca.

Antes del 1 de abril, algunos aspirantes reciben prioridad.
En virtud de la ley de Illinois, tendrán prioridad los estudiantes que cumplan los requisitos de
una de las siguientes categorías:
• Miembros de un hogar cuyo ingreso total anual no excede el 185% del nivel federal de pobreza ($46,435
para una familia de 4 integrantes); O
• Residen dentro de un distrito prioritario*; O
• Recibieron una beca de una organización de otorgamiento de becas durante el año escolar anterior; O
• Hermanos de estudiantes que actualmente reciben una beca.
* Para obtener una lista de los distritos prioritarios, visite www.revenue.state.il.us/InvestInKids/FocusDistricts.pdf

Para la segunda parte de la solicitud, elija los documentos más recientes de
su hogar e ingresos. Use documentos del mismo año durante toda su solicitud.
documents. Use documents from the same year throughout your application.
PRUEBA DE RESIDENCIA EN ILLINOIS
Ejemplos: Licencia de conducir de Illinois,
tarjeta de identificación de Illinois o W-2

INGRESOS BRUTOS AJUSTADOS
Ejemplos: Declaración de impuestos
federal, (páginas 1 y 2 ),1099 o W-2,

Visite EmpowerIllinois.org para obtener más detalles, como una lista completa de
los tipos de documentos aceptados.

