PROGRAMA DE BECAS DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR - Opciones Educativas
El Programa de Becas de Empoderamiento Familiar se estableció inicialmente durante la Sesión Legislativa del 2019 con
el motivo de mejorar el menú de opciones educativas en la Florida para estudiantes cuyas familias tienen recursos
financieros limitados, ayudándoles a alcanzar sus metas académicas. El Programa de Becas de Empoderamiento Familiar
- Opciones Educativas (FES-EO) brinda a los estudiantes elegibles una beca para asistir a una escuela privada
seleccionada por los padres, o fondos para el transporte a una escuela pública en la Florida que sea diferente de la
escuela a la que se le asignó al estudiante.
Un estudiante puede ser elegible para FES-EO si cumple con uno de los siguientes criterios:
■ El ingreso familiar del estudiante no excede el 375% del nivel federal de pobreza o el estudiante está en la lista
de certificación directa (lista de niños que califican para el programa de asistencia alimentaria, el Programa de
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o la Distribución de Alimentos en Programa en Reservas Indias);
■ El estudiante está colocado actualmente, o durante el año fiscal estatal anterior fue colocado, en hogares de
guarda o en cuidado fuera del hogar como se define en la sección 39.01 de los Estatutos de la Florida;
■ El estudiante es un hermano y vive en el mismo hogar de un estudiante que ya participa en el programa; o
■ El estudiante es hijo dependiente de un miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Antes
de que se otorguen los fondos de la beca, el estudiante debe de ser aceptado e inscrito en una escuela privada
participante. Para obtener una lista de las escuelas elegibles y su información de contacto, consulte el Directorio
de escuelas privadas del Departamento en www.floridaschoolchoice.org.
Los padres que cumplen con los requisitos de elegibilidad listados arriba y estén interesados en solicitar FES-EO deben
comunicarse primero con una de las dos organizaciones de financiamiento de becas aprobadas en la Florida
(información de contacto a continuación) para completar el proceso de verificación de ingresos.
En el 2021, el Programa de Becas de Empoderamiento Familiar se expandió para incluir una segunda rama de
elegibilidad, la Beca de Empoderamiento Familiar para Estudiantes con Habilidades Únicas (FES-UA). Ambos programas
tienen un límite en el número de estudiantes que pueden participar cada año. Para obtener más información sobre FESEO o FES-UA, visite el sitio web del Departamento de Educación en www.floridaschoolchoice.org.

Organizaciones de financiación de becas
(SFO)
Fundación de becas AAA
http://www.aaascholarships.org/
888-707-2465
info@aaascholarships.org
WEB:
FLORIDASCHOOLCHOICE.ORG

Step Up for Students
https://www.stepupforstudents.org/
877-735-7837
info@stepupforstudents.org
NUMERO DE TELEFONO: (850) 245-0502
LÍNEA DIRECTA GRATUITA: (800) 447-1636

CORREO ELECTRÓNICO:
SCHOOLCHOICE@FLDOE.ORG

