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BECA DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR-OPCIONES EDUCATIVAS 

La Beca de Empoderamiento Familiar - Programa de Opciones Educativas (FES EO) se estableci6 para 
mejorar el menu de opciones educativas de Florida. Brindara a los ninos cuyas fam ilias tienen recursos 
financieros limitados la oportunidad de asistir a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades y les 

permita alcanzar sus metas academicas. 

El programa FES EO proporciona a los estudiantes elegib les una beca para asistir a una escuela 
privada seleccionada por los padres. Un estud iante es elegible para FES EO si cumple con los 
siguientes criterios: 

■ El ingreso del hogar del estudiante no excede el 400% del nivel federal de pobreza 
($111,000 para una familia de cuatro) o el estudiante esta en la lista de certificaci6n 
directa lista de ninos que califican para el programa de asistencia alimentaria, 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, o el programa de Distribuci6n El 
Programa de Alimentos en Reservas lndfgenas); o 

■ El estudiante esta colocado actualmente, o durante el ano fiscal estatal anterior, en 
cuidado de crianza o cuidado fuera del hogar coma se define en la secci6n 39.01, 
Estatutos de Florida; o 

■ El estudiante es un hijo dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos ode un oficial de la ley 

■ Antes de que se otorguen los fondos de la beca, el estudiante debe ser aceptado e 
inscrito en una escuela privada participante. Para obtener una lista de las escuelas 
elegibles, consu lte el Directorio de escuelas privadas del Departamento. Una escuela 
privada que actua lmente es elegible para participar en cualquiera de los programas de 
becas es elegible para participar en FES EO; sin embargo, los padres deben 
comunicarse con la escuela para preguntar si la escuela privada participara en el 
programa. 

Los padres que cum plan con los requisitos de elegibilidad anteriores y esten interesados en solicitar 
FES EO primero deben comunicarse con una de las dos organizaciones de financiaci6n de becas 
aprobadas de Florida (informaci6n de contacto a continuaci6n) para completar el proceso de 
verificaci6n de ingresos. 

Para obtener mas informaci6n, visite el sitio web del Departamento de Educaci6n en 
www.fldoe.org/schoo ls/school-choice/k-12-scholarship-programs/. 

Organizaciones de Financiamiento de Becas (SFOs) 

AAA Scholarship Foundation 
http://www.aaascholarships.org/ 
888-707-2465 
info@aaascholarsh ips.org 

Step Up for Students 
https://www.stepupforstudents.org/ 
877-735-7837 
info@stepupforstudents.o rg 

Unea principal: (850) 245-0502 schoolchoice@fldoe.org 
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