
Florida Tax Credit 
Scholarship 

BASADA EN INGRESOS

Los padres pueden personalizar la educación de sus hijos 
de PreK-12 con algunas necesidades especiales. El monto 

promedio anual es $10,000 y puede ser dirigido a una 
combinación de opciones aprobadas incluyendo:

Gardiner Scholarship
(Personal Learning Scholarship Accounts/PLSA)

necesIdades especIales

Cada niño merece tener la oportunidad de triunfar.
Algunos pueden necesitar algo especial.

Las familias de bajos ingresos pueden elegir entre dos becas 
K-12 para el año escolar 2016-17:

Step Up For Students es una organización sin fines de lucro que ayuda a administrar 
el Florida Tax Credit Scholarship (FTC) y el Gardiner Scholarship. Estas becas 
permiten que los padres personalicen la educación de sus hijos.

D O S  b e c a s  p a ra  n i ñ o s  e n  l a  F lo ri d a

$ $ $ $

REquiSiTOS REquiSiTOS

ESCUELAS 
PrIvAdAS 

PArTICIPANTES O 
EdUCACIÓN EN EL 

HOgAr

CUrríCULO      TECNOLOgíATErAPEUTAS y 
ESPECIALISTAS

CUENTA dE 
AHOrrOS PArA 
LA UNIvErSIdAd 
O  INSTITUCIÓN 

POSTSECUNdArIA 
APrObAdA 

LíMITE TOTAL dEL 
INgrESO brUTO 
MENSUAL
añadir $693 por cada 
miembro adicional

Hasta que se 
gradúen de la 
escuela secundaria, 
lleguen a los 22 
años, o regresen a 
la escuela publica 

Nº dE PErSONAS 
EN EL HOgAr

NO ES 
ELEgIbLE

O, SI UN 
MIEMbrO dEL 
HOgAr rECIbE

LOS 
ESTUdIANTES 
NECESITAN

O, SI EL INgrESO 
dEL HOgAr 
CALIFICA PArA 
EL ALMUErZO 
grATUITO 
O PrECIO 
rEdUCIdO

dIAgNÓSTICO 
FOrMAL

• Trastornos del 
espectro autista 

• Parálisis Cerebral
• Síndrome de Down 
• Distrofia Muscular

• Síndrome de Prader-Willi
• Discapacidad Intelectual 

(deterioro cognitivo 
severo)

no puede estar 
inscrito en la 
escuela pública 
o VpK

Plan individual 
de educación 
actual de un 
distrito escolar 
de la Florida 

o

Diagnóstico formal 
de un médico o 
psicólogo licenciado 
en la Florida

no puede estar 
recibiendo otra 
beca patrocinada 
por el estado

ELEgIbILIdAd 
dE EdAd 
para el 1 de 
septiembre y hasta 
que el estudiante se 
gradúe de la escuela 
secundaria o cumpla 
21 años, lo que ocurra 
primero

ELEgIbILIdAd 
dE EdAd
para el 1 de 
septiembre 

 

 

PArA TrANSPOrTACIÓN A UNA 
ESCUELA PÚbLICA EN OTrO 
dISTrITO 

HASTA HASTA

PArA 
MATríCULA 
y CUOTAS  *Montos pueden aumentar 

para el año escolar 2017-18

A o B

5

• Espina Bífida
• Síndrome de Williams
• Niño de 3, 4 o 5 años 

que es “Alto Riesgo”

5 6 1st GradeK K

1st
Grade

IEP

22

Private 
School$5,886* $500*

3   or   4 Pre - K

6$2,670 $3,360 $4,050

Escuela 
Privada

1er Grado 

1er Grado 

SNAP (cupones 
de alimentos)

TANF
FdPIr

LíMITE TOTAL 
dEL INgrESO 
brUTO 
MENSUAL 
PArA bECAS 
PaRCiaLES

Dependiendo de 
la disponibilidad. 
Se sirve primero 
a las familias de 
bajos ingresos.

$3,471 $4,368 $5,265

StepUp4Students
@StepUp4Students

NÚMErO dIrECTO dE LA bECA:  
877.735.7837

Niños sin hogar, o en cuidado foster o en 
cuidado fuera del hogar pueden ser elegibles.

Mensajes de texto: Tarifas de mensajes y datos pueden aplicar. Reciba 
hasta 1 mensaje/semana. Envíe STOP a 51555 para parar. Envíe HELP 

a 51555 para ayuda. Términos www.StepUpForStudents.org/text 
A partir de marzo del 2016

¿PrEgUNTAS PArA FTC?
COrrEO ELECTrÓNICO: INFO@sufs.org

Actualizaciones de FTC: 
ENvíE EL TEXTO “bECA” al 51555

¿PrEgUNTAS PArA PLSA? 
COrrEO ELECTrÓNICO: PLSA@sufs.org

Actualizaciones de PLSA: 
ENvíE EL TEXTO “APrENdE” al 51555

Para aplicar para una beca visite www.StepupForStudents.org


