EMPOWER ILLINOIS
Organización que otorga becas
Becas de crédito tributario
PROCESO DE SOLICITUD Y FECHAS CLAVES

MATERIALES PARA LA SOLICITUD

PASO 1

Para hacer la solicitud, necesita una prueba de residencia
en Illinois, sus ingresos ajustados y una dirección de
correo electrónico válida. Elija los documentos más
recientes de su hogar y de ingresos del mismo año para
utilizarlos a lo largo de su solicitud. Recomendamos
asegurar estos materiales y escanear copias o tomar
fotos de ellos ahora, para que los tenga a mano cuando
sea el momento de completar la solicitud.

El miércoles, 13 de enero de 2021 a las 6:30 p.m., usted
puede acceder al formulario de reservación en el sitio
web de Empower Illinois.
El formulario de reservación requiere la siguiente
información:
• Nombre del padre/madre
• Información de contacto – dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico
• Nombre(s) del(los) niño(s), incluya a todos los niños a
quienes les gustaría hacer la solicitud de una beca
A las 7 p.m. enviará el formulario de reservación. Su
envío marca la hora de su reservación.
Este es un paso crucial ya que la hora marcada es
importante y puede impactar sus posibilidades de recibir
una beca. Usted querrá enviar este formulario justo a las
7 p.m. Los minutos importan.
PASO 2
A partir de o alrededor del viernes, 18 de enero de
2021, usted debe completar toda la solicitud de la beca
a través del portal en línea de estudiantes de Empower
Illinois. Recibirá instrucciones vía correo electrónico sobre
cómo establecer su portal de estudiante después que su
reservación ha sido completada (paso 1). Empower Illinois
comenzará a otorgar becas el lunes, 29 de enero de 2021.
Las becas están sujetas a la disponibilidad de fondos en la
escuela de su elección. Recomendamos enviar su solicitud
antes del lunes, 25 de enero para incrementar sus
oportunidades de recibir una beca.

Prueba de residencia en Illinois (uno de los siguientes
porhogar):
• Formulario federal 1040 con nombre y dirección actual
• Licencia de conducir de Illinois con la dirección actual
• Tarjeta de identificación de Illinois (emitida por la
Secretaría de Estado) con la dirección actual
• Factura de servicio público con nombre y dirección actual
• Declaración de beneficios de WIC o SNAP con nombre
y dirección actual
• W-2 o 1099 con nombre y dirección actual
• Contrato de alquiler residencial (dirección actual) en
nombre del padre/madre
Comprobante de Ingresos:
• Declaración de impuestos federales, página 1 donde
demuestra “Adjusted Gross Income (AGI)” en la linea 8b
Si su declaración de impuesto federal no está disponible,
puede presentar uno de los siguientes como prueba de
ingreso ajustado de su hogar:
• 2020 W-2
• 1099(s)
• Declaraciones de beneficios de WIC, SNAP o desempleo
• Comprobante de sueldo de fin de año
• Carta, en papel con membrete de la compañía, del(los)
empleador(res) indicando los salarios efectivos pagados
Dirección de correo electrónico válida (por ejemplo,
Gmail, Hotmail, AOL, etc.)

Para recibir más información, empowerillinois.org.

BIG SHOULDERS FUND
Organización que otorga becas
Becas de crédito tributario
PROCESO DE SOLICITUD Y FECHAS CLAVES
La solicitud de Big Shoulders Fund SGO será un proceso de dos pasos este año.
PASO 1

PASO 2

El paso 1 comenzará el martes, 12 de enero de 2021
a las 8 a.m. En el primer paso, los solicitantes deben
proveer la siguiente información para recibir su sello
de marcación de fecha y hora:

Paso 2 – Se pedirá a los solicitantes que envíen
prueba de residencia y prueba de ingresos.

• Información de contacto del padre/madre/tutor
• Número de miembros del hogar
• Número del distrito escolar en el que vive
• Ingreso ajustado federal de 2019 o 2020
• Nombre(s) del(los) estudiante(s) y fecha(s) de
nacimiento
• Sexo y raza del estudiante
• Grado del estudiante para el año escolar 2021/22
• Nombre de la escuela privada a la que desea que
asista el estudiante
No se pedirá a todos los solicitantes que
completen el paso 2. Después del 15 de enero, Big
Shoulders Fund enviará un correo electrónico a
un número limitado de solicitantes en base a las
donaciones disponibles, pidiendo a los solicitantes
que completen el paso 2 del proceso al enviar
documentos para verificar los ingresos y la
residencia. Más información y una guía sobre cómo
hacer la solicitud se puede encontrar en el sitio web
de Big Shoulders Fund: bigshouldersfundsgo.org.

Prueba de residencia en Illinois y dirección actual
(uno de los siguientes documentos por hogar):
• Licencia de conducir de Illinois con dirección actual
• Tarjeta de identificación de Illinois (emitida por la
Secretaría de Estado) con la dirección actual
• Factura de servicios públicos con el nombre y la
dirección actual
• Contrato de alquiler residencial (dirección actual)
en nombre del padre/madre
Prueba de ingreso (para todos los miembros
adultos del hogar):
• Declaración de impuesto federal 1040 más
reciente, páginas 1 donde demuestra “Adjusted
Gross Income (AGI)” en la línea 8b
• Declaración jurada – Si usted no presentó
una declaración de impuestos y no tiene
intenciones de presentar una declaración para
2020, Big Shoulders Fund requiere que todos los
miembros adultos del hogar completen y firmen
una declaración jurando que sus impuestos no
fueron declarados y adjunte prueba de ingresos.
Esta declaración jurada, asi como una lista de
documentos de prueba de ingresos aceptables, se
pueden encontrar en el sitio web de Big Shoulders
Fund: bigshouldersfundsgo.org/apply.

Para más información visite
bigshouldersfundsgo.org.

