
Lo que usted necesita saber sobre las becas 
de crédito tributario “Invest in Kids”
A través de la ley “Invest in Kids Act”, los niños de Illinois de hogares de bajos recursos que deseen 
asistir a escuelas privadas tendrán acceso a becas nuevas. Las becas ofrecidas a través de este programa  
podrían cubrir hasta el 100 por ciento de la matrícula y tarifas elegibles para el próximo año escolar1.  
A continuación hay más información sobre cómo solicitar y detalles sobre los requisitos de elegibilidad.

BECAS DE CRÉDITO TRIBUTARIO
Los estudiantes de hogares de bajos ingresos en los grados 
K-12 tienen la oportunidad de recibir becas de crédito tributario, 
que son otorgadas por orden de llegada. Este programa 
comenzó durante el año escolar 2018/19 y muchas familias en 
nuestras escuelas católicas se están beneficiando. Las becas 
son financiadas por donantes que reciben un 75 por ciento de 
crédito en su impuesto sobre la renta del estado de Illinois como 
resultado de su donación. Si usted recibió una beca de crédito 
tributario este año (año escolar 2018/19), usted debe volver a 
solicitar para una beca de crédito tributario para el próximo año. 

Usted necesita solicitar las becas de crédito tributario a través de  
una organización que otorga becas (SGO, por sus siglas en inglés), 
que distribuirá las becas. La Arquidiócesis de Chicago está traba-
jando con dos SGO: Empower Illinois y Big Shoulders Fund SGO.

PROCESO DE SOLICITUD
EMPOWER ILLINOIS SGO
La solicitud de la beca de crédito tributario de Empower Illinois es 
un proceso de dos pasos:

Paso 1: El martes, 15 de enero de 2019 a las 7 p.m., completará 
un formulario breve de reservación en el sitio web de Empower 
Illinois – empowerillinois.org – que marca la hora en su 
reservación. Este es un paso crucial ya que la hora marcada es 
importante y puede impactar sus posibilidades de recibir una 
beca. Usted querrá completar este formulario justo a las 7 p.m. 
Los minutos importan.

El formulario de reservación le pedirá la siguiente información:
• Nombre del padre/madre
• Información de contacto – dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico
• Nombre(s) del(los) niño(s)2

Paso 2: A partir de o alrededor del viernes, 18 de enero de 
2019, usted puede completar toda la solicitud de la beca a 
través del portal en línea de estudiantes de Empower Illinois. 
Recibirá instrucciones vía correo electrónico sobre establecer 
su portal de estudiante después que su reservación ha sido 
completada (paso 1). Empower Illinois comenzará a otorgar 
becas el lunes, 28 de enero de 2019. La otorgación de becas está 
sujeta a la disponibilidad de fondos en la escuela de su elección. 
Recomendamos que envíe su solicitud antes del lunes, 28 de 
enero para aumentar sus probabilidades de recibir una beca.

Por favor note: La solicitud de Empower Illinois estará disponible 
en inglés, español y polaco.

Para más información, visite empowerillinois.org.

BIG SHOULDERS FUND SGO
Big Shoulders Fund SGO seguirá un proceso de solicitud similar a 
su proceso del año pasado. Será un proceso de un paso, que abre 
el martes, 22 de enero a las 8 a.m.
Por favor note: La solicitud de Big Shoulders Fund SGO estará 
disponible en inglés y español.

Para más información, visite bigshouldersfundsgo.org.

QUÉ NECESITA PARA SOLICITAR
Necesitará prueba de residencia en Illinois y su ingreso bruto 
ajustado para solicitar las becas de crédito tributario. Escoja sus 
documentos de ingreso y de la casa más recientes del mismo año 
para usar a lo largo de su solicitud.

Prueba de residencia en Illinois 
(uno de los siguientes por hogar)
• Licencia de conducir de Illinois con la dirección actual
• Tarjeta de identificación de Illinois (emitida por la Secretaría de 

Estado) con la dirección actual
• Factura de servicio público con nombre y dirección actual 
• Declaración de beneficios de WIC o SNAP con nombre y 

dirección actual 
• W-2 o 1099 con nombre y dirección actual 
• Arrendamiento residencial (dirección actual) en nombre del 

padre/madre
• Formulario federal 1040 con nombre y dirección actual 

Ingreso bruto ajustado 
(uno de los siguientes por hogar)
• Declaración de impuestos federales, páginas 1 y 23

• W-2
• 1099(s)
• Comprobante de sueldo de fin de año
• Carta, en papel con membrete de la compañía, del(los) 

empleador(res) indicando los salarios efectivos pagados.  

Dirección de correo electrónico válida  
(por ejemplo, Gmail, Hotmail, AOL, etc.)
 1 Las becas NO pueden exceder $12,973.
 2 Por favor note: Todos los niños por los que le gustaría solicitar tienen que 
ser incluidos en el formulario de reservación. Si no añade a un niño en la 
reservación inicial, pero le gustaría solicitar una beca de crédito tributario 
para ese niño, se necesitará que complete una segunda reservación y 
cualquier niño adicional recibirá una hora marcada separada (más tarde).
 3 Si su declaración de impuestos federales no está disponible para usted y 
recibió beneficios WIC o SNAP, puede presentar su declaración de beneficios 
WIC y SNAP.

Para saber más, por favor visite archchicago.org/tcs o comuníquese con la arquidiócesis en 
investinkids@archchicago.org o 312.534.5321. 
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