
# en el
hogar

Para recibir la
matrícula completa

Para recibir 90% de
la matrícula completa

2 $36,482 $72,964

3 $45,991 $91,982

4 $55,500 $111,000

5 $65,009 $130,018

6 $74,518 $149,036

7 $84,027 $168,054

8 $93,536 $187,072

9 $103,045 $206,090

10 $112,554 $225,108

11 $122,063 $244,126

12 $131,572 $263,144

PARENTS FOR EDUCATIONAL FREEDOM IN NC
3100 SMOKETREE CT. SUITE 501, RALEIGH, NC

PEFNC.ORG
(888) 858-8802

VEA SI PUEDE CALIFICAR:
SchoolChoiceNorthCarolina.com

CÓMO APLICAR:
Apply4OSP.com

El hogar debe cumplir con las Pautas de elegibilidad
de ingresos del hogar (los estudiantes en cuidado
de crianza son automáticamente elegibles
independientemente del ingreso del hogar de su
familia de crianza)
Tener  al menos 5 años para el 31 de agosto o al
menos 4 para el 16 de abril y estar aprobado para
Kinder de acuerdo con las pautas Estatales
Vive en Carolina del Norte
No se ha graduado de la escuela secundaria
No se ha inscrito en una institución postsecundaria
a tiempo completo (12 o más horas de crédito en un
semestestre dado)

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles para el programa.

EL PROGRAMA DE BECAS DE OPORTUNIDAD
DE CAROLINA DEL NORTE
El Programa de Becas de Oportunidad es un programa basado en los ingresos que
proporciona becas anuales para niños de Carolina del Norte. El programa permite a las
familias acceder a la mejor educatión para las necesidades de sus hijos.

¿ Q U É  E S T U D I A N T E S  C A L I F I C A N ?

TODO REQUERIDO

UNO REQUERIDO
Recibió y usó fondos de Becas de Oportunidad el
año anterior
Asistió a una escuela pública de Carolina del Norte o
a una escuela del Departamento de Defensa en
Carolina del Norte como estudiante de tiempo
completo (ver detalles en el recuadro azul)
Ingresando a Kinder, 1er grado o 2do grado
En cuidado de crianza o adoptado en el último año
Tiene un padre en servicio militar activo a tiempo
completo, o un padre que recibió una baja
honorable en el último año

EL PERÍODO DE SOLICITUD DEL AÑO ESCOLAR 2023-24 COMIENZA EL 1 DE FEBRERO DE 2023

MÁXIMO INGRESO BRUTO DEL HOGAR PARA 2022

Asistió a una escuela pública de Carolina del Norte a
tiempo completo en la primavera de 2023
Asistió a una escuela pública de Carolina del Norte a
tiempo completo en 2021-22 y pago directo a la escuela
2022-23

Asistió a una escuela pública de Carolina del Norte; o
escuela del Departamento de Defensa antes de 2021
Nunca ha asistido a una escuela pública de Carolina del
Norte o una escuela del Departamento de Defensa a
tiempo completo
Son educados en casa

El  estudiante cumple con este requisito si:

El estudiante  no cumple con el requisito si:

¿ Q U I É N  R E C I B E  P R I O R I D A D ?
Se da primera prioridad a los estudiantes que
recibieron una beca durante el año escolar anterior y
renuevan su beca
Luego, las nuevas familias que presenten su solicitud
antes del 1 de marzo serán consideradas en la laotería

http://schoolchoicenorthcarolina.com/
http://apply4osp.com/
https://www.ncseaa.edu/wp-content/uploads/sites/1171/2022/06/K12_4-year-old-early-entry-to-kindergarten-FINAL-6.1.22.pdf

