
Preguntas frecuentes sobre la aplicación 2019-2020 

¿Cómo solicito una beca de crédito tributario de Big Shoulders Fund? 

Las solicitudes para la Beca de Crédito Tributario de Big Shoulders Fund se abren a las 8:00 am del 

martes 22 de enero de 2019 en línea. A partir del 22 de enero, puede seguir el enlace de la solicitud para 

aplicar. 

Necesitará tener a mano: 

• Prueba de ingresos del hogar: 

o 1040 para todos los miembros del hogar, o 
o Declaración verificada de nuestro sitio web firmada por el padre / madre / tutor legal de que no se 
presentaron declaraciones de impuestos (se pueden solicitar comprobantes adicionales de ingresos). 
 

• Prueba de domicilio: 

o Identificación / licencia emitida por el estado, 
o Arrendamiento / escritura, o 
o factura de servicios 
 
Actualizaremos esta información más cerca de la fecha de la solicitud con la muestra de la aplicación e 

instrucciones adicionales. 

¿Cómo puedo saber si soy elegible para una beca de crédito fiscal? 

Los estudiantes que son residentes del estado de Illinois y tienen ingresos familiares limitados (consulte 

el Cuadro de elegibilidad de ingresos del hogar) son elegibles para una beca de crédito tributario del 

Programa Illinois Invest in Kids. Big Shoulders Fund es una Organización que se ha registrado para 

otorgar becas (SGO) y ha autorizada para otorgar becas en la Región 1 y en la Región 2. Si reside fuera 

de la Región 1 y 2, consulte el sitio web del Departamento de Ingresos de Illinois para obtener una lista 

de las SGO aprobadas. 

Tenga en cuenta que la elegibilidad no es una garantía que recibirá una beca. Las becas se otorgarán por 

la orden en la cual sean recibidas, principalmente de acuerdo con el ingreso familiar y la residencia 

según lo determina la ley estatal. Además, incluso las familias elegibles pueden ser puestas en una lista 

de espera según nuestra capacidad de financiera. Puede presentar una solicitud a múltiples 

organizaciones SGO’s para aumentar sus posibilidades de obtener una beca, aunque solo puede aceptar 

una beca. 

Si mi estudiante recibió una beca de crédito fiscal para el año escolar 2018/2019, ¿debemos volver a 

solicitarla? 

Sí, la beca de crédito fiscal no es renovable automáticamente. Todos deben volver a solicitar cada año y 

las becas se otorgarán principalmente por orden de llegada. Vea abajo para más información. 



¿Cómo se determina a qué estudiantes se les otorga el estado de prioridad para las becas? 

Se da prioridad a la beca de crédito tributario a; 

• Estudiantes elegibles que actualmente cualquier beca de crédito tributario, 

• Estudiantes elegibles que son hermanos de estudiantes que actualmente reciben una beca de crédito 

tributario, 

• Estudiantes elegibles que son miembros de un hogar cuyo ingreso anual total del año anterior no 

supera el 185% del nivel federal de pobreza, y 

• Estudiantes elegibles que residen dentro de un distrito de enfoque. 

Tenga en cuenta: estas cuatro categorías reciben el mismo peso por prioridad. Ninguna categoría 

significa más que otra. 

Dichas solicitudes de prioridad se otorgarán por la orden en la cual la aplicación sea recibida a las 

familias elegibles, según la disponibilidad de fondos. Debe aplicar antes del 1 de abril de 2019 para 

recibir cualquier prioridad. Después del 1 de abril de 2019, las becas según el orden en el cual la 

aplicación sea recibida a todas las familias elegibles cuando haya fondos disponibles. 

¿Cuánto cubrirá la beca? 

Dependiendo de los ingresos de su hogar, los estudiantes elegibles pueden recibir una beca que cubre 

entre el 50 y el 100 por ciento de la matrícula y las tarifas elegibles. Los estudiantes cuyo ingreso familiar 

está por debajo del 185 por ciento del nivel federal de pobreza (por ejemplo, $ 46,434 para una familia 

de cuatro) son elegibles para el 100 por ciento de la matrícula y tarifas elegibles. Los estudiantes cuyo 

ingreso familiar es entre el 185 por ciento y el 250 por ciento del nivel federal de pobreza (por ejemplo, 

entre $ 46,435 y $ 62,749 para una familia de cuatro) son elegibles para recibir hasta el 75 por ciento de 

la matrícula y tarifas elegibles. Aquellos estudiantes cuyo ingreso familiar es entre 250 y 300 por ciento 

del nivel federal de pobreza (por ejemplo, entre (62,750 y 75,300) califican para una beca que cubre 

hasta el 50 por ciento de la matrícula y las tarifas elegibles. 

  

 

 

 

 

 

 



Si mi hijo no asiste actualmente a una escuela no pública calificada, ¿podemos presentar una 

solicitud? 

¡Sí! Los estudiantes nuevos cuyos ingresos familiares y / o residencia los califican para la beca de crédito 

tributario son elegibles para aplicar. 

Si mi hijo ya está inscrito en una escuela no pública calificada, ¿podemos presentar una solicitud? 

¡Sí! Los estudiantes actualmente matriculados cuyos ingresos familiares o residencia califican para la 

beca de crédito tributario son elegibles para solicitar. 

¿Qué tal, mi estudiante de preescolar? 

El estado de Illinois estableció el programa de becas de crédito fiscal para estudiantes en los grados K-12 

solamente; sin embargo, los estudiantes actuales de preescolar de 4 años de edad que mueven a 

kindergarten para el año escolar 2019-20 son elegibles para postularse. De acuerdo con la ley del estado 

de Illinois, un niño debe cumplir 5 años antes del 1 de septiembre para poder ser elegible para 

Kindergarten. 

¿Por qué debería elegir Big Shoulders Fund como mi SGO? 

Solo en los últimos 10 años, Big Shoulders Fund ha otorgado más de $ 60 millones en becas para que 

más de 50,000 estudiantes puedan asistir a excelentes escuelas privadas. Nuestros programas brindan 

una sólida base académica y social a partir de la escuela primaria, preparando a los estudiantes para las 

escuelas secundarias de calidad y, en última instancia, a la universidad y su carrera. Nuestros graduados 

se inscriben y persisten tanto en la escuela secundaria como en la universidad a tasas superiores a las de 

los compañeros locales y nacionales. No solo proporcionamos dinero para becas, sino que apoyamos el 

rendimiento estudiantil y las escuelas vibrantes y vitales que preparan a los estudiantes para que tengan 

éxito en la vida 

Big Shoulders Fund ha estado trabajando con escuelas y familias durante más de 20 años. Teniendo en 

cuenta a las escuelas y las familias, ha creado un Programa de becas de crédito tributario simple y 

directo. Big Shoulders Fund está aquí para apoyarte. 

¿ Big Shoulders Fund ya otorga becas privadas? ¿Cómo es esta diferente? 

Las nuevas becas de crédito tributario son adicionales a los programas de becas existentes de Big 

Shoulders Fund y se financian a través de una fuente separada. La ley estatal determina cómo se 

seleccionan los beneficiarios de las becas de crédito fiscal, mientras que los criterios para nuestros 

actuales programas de becas de Big Shoulders Fund se basan en parámetros establecidos por donantes 

privados que pueden ser más o menos restrictivos que los requisitos para la beca de crédito tributario.  

Big Shoulders Fund continuará otorgando miles de becas cada año, independientemente de los fondos 

para el Programa de Becas de Crédito tributario de Illinois. En promedio durante cada uno de los últimos 

cinco años, otorgamos más de 5,000 becas a estudiantes en el área de Chicago. 



Si ya recibo una beca de Big Shoulders Fund, ¿califico automáticamente para una beca de crédito 

tributario? 

No. Las becas de crédito fiscal están separadas de nuestros programas de becas privadas existentes y 

requieren que las familias soliciten por separado. Para recibir una beca de crédito tributario, una familia 

debe presentar una solicitud a una SGO, como Big Shoulders Fund, y cumplir con los requisitos de 

ingresos establecidos por la ley estatal. Las becas de crédito tributario se otorgan según el orden por la 

cual son recibidas. 

Si ya tengo una beca de Big Shoulders Fund, ¿tengo que solicitar una beca a una SGO? 

No, como organización, estamos abiertos a la decisión de cada familia becada de solicitar la beca de 

crédito tributario. Alentamos a las familias a decidir qué opción es la mejor para ellos al considerar todos 

los factores, como la revocabilidad, el valor general de la beca, etc. 

¿Puedo solicitar una beca de crédito fiscal a Big Shoulders Fund y seguir siendo elegible para otras 

becas de Big Shoulders Fund? 

Tenemos la intención de mantener nuestra política de "un estudiante, una beca". Por lo tanto, si a un 

estudiante se le otorga una beca de crédito tributario, a través de Big Shoulders Fund o cualquier otro 

SGO, y otra beca de Big Shoulders Fund, la familia tendrá que elegir la beca que le gustaría mantener 

para su estudiante. Si no recibe la beca de crédito tributario y desea asistir a una de nuestras 75 

escuelas asociadas, le recomendamos encarecidamente que trabaje con el director de la escuela para 

presentar su solicitud a través de nuestros programas de becas existentes. Póngase en contacto con su 

escuela local para obtener más información sobre este proceso. 

¿Qué pasa el año que viene si me otorgan una beca este año? 

Si recibe una beca de crédito tributario para la escuela no pública calificada de su elección en la 

primavera de 2019, puede esta beca para asistir a esa escuela durante el año escolar 2019-2020. La beca 

de crédito tributario se pagará directamente a la escuela de su elección en el otoño de 2019. NOTA: los 

estudiantes que reciben becas de crédito tributario deben volver a solicitar cada año. 

¿Tengo que usar mi beca de crédito fiscal en una de las 75 escuelas de Big Shoulders Fund? 

No, según la disponibilidad de fondos, puede usar su beca de crédito tributario en cualquier escuela no 

pública que califique en la Región 1 o 2 (consulte la lista aquí). Algunos fondos pueden estar restringidos 

para su uso en una escuela o grupo de escuelas en particular. Big Shoulders Fund otorgará becas de 

crédito tributario según la escuela que seleccione en su aplicación. 

Tenga en cuenta que en las próximas semanas publicaremos más detalles sobre el proceso de la 

aplicación. 

Para obtener más información, comuníquese con SGOapp@bigshouldersfund.org o llame al 312-751-

8337. 


