
 
 

Una educación católica asequible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites de ingresos del programa de becas Choice por tamaño de hogar 

Año escolar 2020-2021 

 
69% de reducción 

Elegibilidad de almuerzo 
100%  de reducción 

Elegibilidad de almuerzo 
125%  de reducción 

Elegibilidad de almuerzo 
150%  de reducción 

Elegibilidad de almuerzo 
200%  de reducción 

Elegibilidad de almuerzo 

# de personas 
en el hogar * 

Límite anual de ingresos 
del hogar para una beca 

Choice del 90% 1 

Límite anual de ingresos 
del hogar para una beca 

Choice del 90% 2 

Límite anual de ingresos 
del hogar para una beca 

Choice del 70% 3 

Límite anual de ingresos 
del hogar para una beca 

Choice del 50% ⁴ 

Límite anual de ingresos 
del hogar para una beca 

Choice del 50% 5 

1 $16,288 $23,606 $29,508 $35,409 $47,212 
2 $22,007 $31,894 $39,868 $47,841 $63,788 
3 $27,726 $40,182 $50,228 $60,273 $80,364 
4 $33,444 $48,470 $60,588 $72,705 $96,940 
5 $39,163 $56,758 $70,948 $85,137 $113,516 
6 $44,882 $65,046 $81,308 $97,569 $130,092 
7 $50,600 $73,334 $91,668 $110,001 $146,668 
8 $56,319 $81,622 $102,028 $122,433 $163,244 

* El número incluye a todos los adultos en el hogar. . 

Nota: Los niveles de ingresos se determinan de acuerdo con IC 20-51-1-4-3. Mayor 

información está disponible en las Reglas de Verificación de Ingresos (Income Verification 

Rules) y en los documentos de Verificación de Ingresos (Income Verification FAQS 

documents) disponibles en www.doe.in.gov/choice. 

Estoy trasladando a mi hijo a 

la Escuela Católica San Pablo 

desde una escuela pública. 

Y uno de los siguientes: 

My family is at or 

below 150% of the 

Federal Free and 

Reduced Lunch 

Income level (see 

chart).  

Cumplo con estos requisitos 
elegibilidad: 

 Soy residente de Indiana 
 Aplique antes del 1ero de septiembre 

del 2020 
 Mi hijo(a) asistió a una escuela 

pública el año anterior (2 semestres) 
ó recibió una beca de crédito fiscal 
(Tax Credit Scholarship), ó Indiana 
Choice Scholarship (también 
conocido “voucher”), el año escolar 
anterior. 

Mi familia está entre el 150% y el 200% del nivel 

federal de ingresos Gratuitos y reducidos para el 

almuerzo (Federal Free and Reduced Lunch 

Income). Ver el cuadro siguiente). 

Beca de crédito fiscal de Indiana 

(Indiana Tax Credit Scholarship) 

** Si su ingreso excede los montos mencionados anteriormente pero aún  necesita asistencia financiera, 

por favor aplique para la beca parroquina católica San Pablo. 

Para solicitar y obtener mas información sobre estas opciones de ahorro de dinero, comuniquese con la 

oficina de la escuela al 765-662-2883 para hacer ubna cita con la Sra. Spitznagel. 

 

Mi familia está en o por debajo del 150% del nivel 

federal de ingresos Gratuitos y reducidos para el 

almuerzo (Federal Free and Reduced Lunch Income). 

Ver el cuadro siguiente.  

 

Indiana Choice Scholarship 

(también conocido como “voucher”). 

Cumplo con estos requisitos 
elegibilidad: 

 
 Soy residente de Indiana 
 Mi familia está entre el 100% y el 

200% del nivel federal de ingresos 
Gratuitos y reducidos para el 
almuerzo (Federal Free and Reduced 
Lunch Income).Ver el cuadro 
siguiente. 

Mi hijo asiste actualmente a 

la Escuela Católica San Pablo 

Paul. 

Cumplo con estos requisitos 
elegibilidad: 

 
• Soy residente de Indiana 
 Pre-K Pathway 
 Programa Educativo Individualizado 

(IEP en inglés) 
 Sibling Pathway 

Mi hijo está empezando 

Kintergarten. 


