¿Qué es la beca
CHOICE de Indiana?
La beca CHOICE de Indiana fue establecida
para dar al mayor número posible de familias
de Indiana la oportunidad de seleccionar la
escuela adecuada para sus hijos.
La beca CHOICE logra este objetivo
proporcionando becas financiadas por el
estado que ayudan a disminuir el precio de la
matrícula en las escuelas católicas.
La beca CHOICE puede disminuir
significativamente la matrícula anual que una
familia paga.

Cantidades de la Beca CHOICE
Se puede presentar una solicitud de
CHOICE para los estudiantes aceptados
que sean financieramente elegibles. La
beca no se otorgará por más que la
matrícula total (menos los descuentos),
la tarifa de actividad y la tarifa
STREAM. No cubrirá las tasas de
registro o tramitación.
El monto de cada beca varía según la
corporación escolar en la que vive la
familia elegible, como se ve a
continuación:
Indianapolis Public Schools
90% Beca
CHOICE

$5,973

MSD Lawrence Township
90% Beca
CHOICE

¿Cómo solicito la beca
CHOICE de Indiana?
Las familias elegibles completarán un
paquete de solicitud de ayuda financiera
después de ser aceptadas para la admisión a la
Escuela Católica de San Lorenzo.

$5,973

Matrícula y tarifas
de San Lorenzo
Año escolar 2022-23
Parroquiano

No Parroquiano

$6,123

$7,273

Ejemplo de la Beca CHOICE
Para una familia que es miembro de la
parroquia de St. Lawrence viviendo en
Lawrence Township y es eligible para una
beca CHOICE.

2022-23
Matrícula y
tarifas de
parroquiano

Beca CHOICE

MSD Warren Township
90% Beca
CHOICE

$5,973

MSD WashingtonTownship
90% Beca
CHOICE

$5,825.70

Matrícula Anual

$6,123.00
-$5973.00
=

$150

¡Es solo $150 para educación de
calidad de la escuela
San Lorenzo!

Eligibilidad para
la Beca CHOICE
El estudiante debe de satisfacer las
especificaciones para calificar para el
programa Beca CHOICE:
1. El estudiante debe:
a. Residir en Indiana;
b. Tener entre 5 a 22 años para
1 de agosto; Y
c. Ser aceptado para matricularse
en una escuela que está
participando en la Beca CHOICE.
2. El estudiante debe ser miembro de un
hogar con ingreso anual que cumple con
el requisito de eligibilidad (listado en el
gráfico abajo).

# de miembros
de la familia

Limite anual de ingresos
familiares

1

$75,424.50

2

$101,620.50

3

$127,816.50

4

$154,012.50

5

$180,208.50

6

$206,404.50

7

$232,600.50

8

$258,796.50

9

$284,992.50

10

$311,188.50

3. El estudiante tiene que cumplir con los
requisitos de UNO de los 8 tracks siguientes (en
la página siguiente).

1. Continuar con Choice Track
El estudiante recibió la Beca Choice en el año anterior y
permaneció inscrito en la escuela por el año escolar
entero.

St. Lawrence
Catholic School

2. Choice Previo Track
El estudiante recibió la eca Choice en un año escolar
previo o recibió la Beca Choice en el año escolar anterior
pero se salió de la escuela antes del fin del año escolar.
3. Beca de Crédito Fiscal Previo Track Track
El estudiante recibió una beca de crédito fiscal por parte
de un Scholarship Granting Organization (SGO) en un
año escolar previo.
4. Educación Especial Track
El estudiante tiene discapacidad que require una
educación especial Y un plan de educación
individualizado (IEP) o un plan de servicio
individualizado (ISP).
5. Escuela Pública “F” Track
El estudiante es requirido para asistir a una escuela
public especificada basada en su residencia que se le ha
asignado una calificación “F.”
6. Dos Semestres en Escuela Pública Track
El estudiante ha sido inscrito en una escuela pública
o charter en Indiana por al menos de dos semestres
antes del primer semestre en una escuela CHOICE
7. Hermano Track
El pariente del estudiante recién aplicado recibió ya
cualquiera de los dos Beca CHOICE o Beca de crédito
fiscal en un año escolar anterior.
8. Pre-Kinder Track
El estudiante recibió y usó una Early Education Grant
para asistir a Pre-Kinder a una escuela eligible por la
Beca CHOICE.
(adaptado de documentos proporcionados por el estado de Indiana*)

*Para aprender más del programa de la Beca CHOICE,
visite a: https://www.doe.in.gov/choice

La Beca CHOICE
de Indiana
6950 E. 46th St.
Indianapolis, IN 46226
(317) 543-4923
saintlawrence.net/school/

