Programa de Asistencia Financiera de la Escuela St. Jude
Año Escolar 2021-2022
Cualquier familia que desee recibir asistencia financiera para el año escolar 2021-2022 debe solicitar dos
oportunidades de beca:

1. Illinois State Tax Credit Scholarship – www.weteachmore.org
2. Catholic Education Foundation Scholarship - https://factsmgt.com/

Si una familia aun necesita asistencia financiera después de solicitar estas dos becas, pueden contactar al
director. El director le dará su información al Comité de Finanzas, un subcomité de la Junta Escolar de St. Jude,
y ellos determinarán si St. Jude puede brindarle asistencia financiera adicional.
Illinois State Tax Credit Scholarship / La Beca de Crédito Fiscal del Estado de Illinois
Financiamiento y Donaciones
El Estado de Illinois aprobó la Ley de Invertir en los Niños que permite a personas o corporaciones recibir un
crédito de impuestos del 75% cuando donan a organizaciones que otorgan becas. Habrá hasta $100 millones
disponibles para becas de escuelas privadas en el estado de Illinois para el año escolar 2021-2022.
Quien Califica?
Los estudiantes en grados K-12 son elegibles para recibir una Beca de Crédito Fiscal basada en cuantas
personas son en su familia que viven con usted y el nivel de ingresos. La necesidad de los estudiantes está
determinada por el ingreso del hogar en comparación con el Nivel Federal de Pobreza 2020 (FPL).
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185% FPL
$23,606
$31,894
$40,182
$48,470
$56,758
$65,046
$73,334
$81,622

250% FPL
$31,900
$43,100
$54,300
$65,500
$76,700
$87,900
$99,100
$110,300

300% FPL
$38,280
$51,720
$65,160
$78,600
$92,040
$105,480
$118,920
$132,360

¿De cuánto es la beca?
Familias que ganan el 185% o menos del FPL son elegibles para una beca del 100% de la colegiatura.
Familias que ganan el 185% -250% del FPL son elegibles para una beca del 75% de la colegiatura.
Familias que ganan el 250% -300% del FPL son elegibles para una beca del 50% de la colegiatura.

¿Cuándo y cómo puedo aplicar?
Las familias podrán reservar su lugar completando un breve formulario en-línea (en el internet) el día 13 de
Enero a las 6:30 p.m. Este proceso solo debería de tomarle unos 5 minutos, incluso se puede hacer con su
teléfono, y se estará marcado el tiempo de su solicitud de entrada pues estas becas se otorgaran por orden de
entrada. Por lo tanto, es importante intentar de completar este proceso a las 6:30p.m. el día 13 de Enero como
sea posible. ¡Si usted recibió una beca para este año escolar 2020-2021, usted necesita otra vez aplicar para
el año 2021-2022!
Después de reservar su lugar, se le enviara un correo electrónico de cómo/cuándo deberá de aplicar para la beca.
El proceso de la aplicación le tomara 15 minutos.
Las familias necesitarán la siguiente información para solicitar la beca:
✓ Una copia de la declaración de impuestos federales del 2019.
✓ Comprobante de residencia de Illinois, como:
o Un pago de utilidad actual
o Licencia de conducir actual
✓ Documentación de la edad del estudiante, como:
o Una copia del certificado de nacimiento del estudiante
o Una identificación del estado o federal
o Un pasaporte
La ley de Invest in Kids requiere que las decisiones sobre becas se tomen con la información disponible del año
fiscal más reciente. Sin embargo, los efectos de la pandemia actual de COVID-19 pueden haber cambiado el
estado de empleo y/o ingresos de las familias para el año escolar 2021-2022, y Empower Illinois comprende que
la información fiscal final de 2020 puede retrasarse. Este retraso no impedirá que una familia avance en el
proceso de becas.

Catholic Education Foundation Scholarship (FACTS)
La solicitud de FACTS se puede completar entrando a la página web https://factsmgt.com que se vence el día
1ro de Marzo del 2021. Hay una tarifa de $35 para solicitar esta oportunidad y se necesitan los siguientes
documentos:
✓ Formas W-2 (de los padres si corresponde)
✓ Declaraciones de impuestos 1040 Federales recientes (2019 y 2020 son aceptables)
✓ Cualquier documentación para otros ingresos (Manutención de niños, Bienestar, Compensación de
Trabajadores, TANF o ingresos de Seguridad Social)

¿Preguntas?
Contacte a Lucas Stangler con cualquier pregunta por correo electrónico, lstangler@stjudejoliet.net o por
teléfono al 815-729-0288.

