
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

Familias eligibles pueden conseguir acceso

a una beca choice de 90%, 70%, o 50%.

La cantidad de la beca choice depende del

ingreso anual de la familia eligible y la

corporación escolar en la que vive la

familia eligible.

Matrícula de Holy Name

Año escolar 2020-21 

2020-21

Matrícula para

miembro de la

parroquia

70% Beca

Choice

$5,600.00

-$4,637.50

=   $962.50

Ejemplo de Beca Choice

Familias eligibles pueden conseguir acceso

a la beca choice cuando cumplan una

solicitud de inscripción para la escuela

Holy Name entre 1 de marzo y 1 de

septiembre, 2021.

Cómo solicito la beca 

choice de Indiana?

Es solo $96.25 cada mes para una educación

de calidad de la escuela Holy Name!

Para una familia que es miembro de la

parroquia de Holy Name viviendo en

Beech Grove y es eligible para una beca

choice de 70%.

Matrícula Anual

*

Parroquiano

$5,600

No Parroquiano

$6,700

90% Beca

Choice
$6,467.63

Indianapolis Public Schools

70% Beca

Choice

50% Beca

Choice

$5,030.38

$3,593.13

90% Beca

Choice
$5,962.50

Beech Grove City Schools

70% Beca

Choice

50% Beca

Choice

$4,637.50

$3,312.50

90% Beca

Choice
$5,351.07

Franklin Township

70% Beca

Choice

50% Beca

Choice

$4,161.94

$2,972.82 *Este precio representa sola la matrícula y no incluye la tarifa de inscripción 

u otras tarifas aplicables.



Holy Name 

$23,606

$98,198

$40,182

$48,470

$56,758

$65,046

$73,334

$81,622

$89,910

$31,894

$29,508

$70,948

$81,308

$91,668

$102,028

$60,588

$39,868

$50,228

$35,409

$85,137

$97,569

$72,705

$47,841

$60,273

$47,212

$96,940

$63,788

$80,364

100% de 

 eligibilidad de

almuerzo reducido

125% de 

 eligibilidad de

almuerzo reducido

150% de  

 eligibilidad de

almuerzo reducido

200% de   

 eligibilidad de

almuerzo reducido

Límite anual de  
 ingresos

familiares para
una beca de 90%

Límite anual de
ingresos

familiares para
una beca de 70%

Límite anual de
ingresos

familiares para
una beca de 50%

Límite anual de
ingresos familiares
para una beca de

50%

Miembros       
de familia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Límites de ingresos según el tamaño de la familia 

año escolar 2020-21

Nota: Los niveles de ingreso se determinan de acuerdo con el documento de reglas de verificación de
ingresos disponible en www.doe.in.gov/choice.

Agregue $8,288al límite anual para cada miembro adicional para una beca de “90%”. 
Agregue $10,360 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de “70%”. 
Agregue $12,432 al límite anual para cada miembro adicional para una beca de “50%”.

Nota: Hay más información disponible en las reglas de verificación de ingresos y las preguntas frecuentes
publicadas en www.doe.in.gov/choice. Las cantidades se basan en los datos publicados en

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.

$112,388

$122,748

$110,001

$122,433

$134,865

$147,297

$113,516

$130,092

$146,668

$163,244

$179,820

$196,396

21 N. 17th St. 

Beech Grove, IN 46107
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La Beca Choice 

de Indiana

Continuar con Choice Track1.

El estudiante recibió la Beca Choice en el año anterior

y permaneció inscrito en la escuela por el año escolar

entero. (200% del ingreso eligible)

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. (150% del ingreso eligible)

3. Beca de Crédito Fiscal Previo Track 

El estudiante recibió una beca de crédito fiscal por

parte de un Scholarship Granting Organization (SGO)

en un año escolar previo. (150% del ingreso eligible)

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). (200% del ingreso eligible)

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.” (150% del ingreso

eligible)

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. (150% del

ingreso eligible)

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. (150% del ingreso

eligible)

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. (69% del ingreso eligible)

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).

3. El estudiante tiene que cumplir con los

requisitos de UNO de los 8 tracks siguientes

(en la página siguiente).

Catholic School 

*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

8 Tracks de la Beca Choice

*


