
¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra visión es que cada niño tenga acceso a una educación de calidad. ACE Scholarships se fundó 
en 2000 para brindarles a los niños de familias de bajos ingresos el mismo acceso a escuelas de 
calidad. Con el lanzamiento de ACE New Mexico en 2022, continuamos creciendo nuestra red de 
escuelas asociadas en un esfuerzo para proveer los niños de nuestra nación con el ambiente de 
aprendizaje de alta calidad que sus familias hayan decidido es lo mejor para ellos.

¿QUÉ HACEMOS?

ACE ofrece becas de matrícula parcial a estudiantes de familias de bajos ingresos para que puedan 
asistir a la escuela privada de su elección. La beca de ACE sigue al niño a lo largo de su educación K-12.

¿Mi hijo califica 
para una beca?
Las becas de ACE se basan únicamente en 
los ingresos familiares. Vea la tabla para la 
elegibilidad financiera de la beca.

ACE NEW MEXICO 

¿Quién paga qué?
Una beca de ACE pagará hasta el 50% de la matrícula 
de una escuela privada, o un máximo de $3,000 por 
año para los grados K-8 y $4,000 por año para la 
escuela secundaria. Las familias son responsables de 
elaborar un plan de pago con la escuela para el resto 
de la matrícula.

LA ESCUELA ADECUADA PUEDE AYUDAR A CAMBIAR LA HISTORIA DE UN NIÑO.

ESCUELA

ACE

FAMILIA

Beca ACE – Guía Financiera

TAMAÑO DE CASA INGRESO MÁXIMO 
ANUAL

INGRESO MÁXIMO
MENSUAL

1 $33,975 $2,831

2 $45,774 $3,815
3 $57,575 $4,798
4 $69,375 $5,781
5 $81,175 $6,765
6 $92,975 $7,748
7 $104,775 $8,731
8 $116,575 $9,715

CADA PERSONA 
ADICIONAL + $11,800 + $983



¿Cuáles escuelas
participan?
Una amplia variedad de escuelas privadas participan  
en el programa de ACE Scholarships. Las familias de 
los posibles becarios seleccionan la mejor escuela 
para su hijo. ACE Scholarships brinda apoyo financiero 
al estudiante, pero no es dueño ni opera ninguna de 
las escuelas. Para ver una lista completa de escuelas 
en New Mexico, desplácese hacia abajo. ¿No ve su 
elección de escuela privada en nuestra lista? Dígale a 
la administración de la escuela que se comunique  
con nosotros sobre la asociación con ACE.

¿Cómo me inscribo?
La solicitud de una beca de ACE se obtiene 
directamente de de la escuela privada individual que 
está considerando. Comuníquese directamente con 
la escuela para obtener una solicitud. La siguiente 
lista detalla el proceso típico de solicitud.

Para obtener instrucciones sobre cómo aplicar en 
línea usando FACTS, use las URL a continuación.

FAMILIAS NUEVAS

Cómo presentar una solicitud usando FACTS

https://bit.ly/new-how-to-apply-facts

FAMILIAS DE ACE EXISTENTES

Cómo presentar una solicitud usando FACTS

https://bit.ly/existing-how-to-apply-facts

1.  Confirme que califica para una beca de ACE según
la guía financiera enumerada en el cuadro anterior.

2.  Identifique la escuela privada asociada de ACE
adecuada para su hijo. Puede ver nuestras
escuelas asociadas aquí www.acescholarships.org/
become-a-scholar

3.  Llena la solicitud de la escuela y el proceso de
inscripción para su hijo.

4.  Trabaje con la escuela elegida para averiguar
si hay becas disponibles. (Todas las becas se
distribuyen a las escuelas en la primavera de cada
año según los fondos disponibles).

5.  Si está disponible, la escuela le proporcionará una
solicitud de ACE para que la completa.

6.  Devuelva la solicitud y los documentos de
respaldo a la escuela para enviarlos a ACE.

ACE NEW MEXICO 

LA ESCUELA ADECUADA PUEDE AYUDAR A CAMBIAR LA HISTORIA DE UN NIÑO.

La beca de ACE puede 
seguir a su hijo.
Si a su hijo se le otorga una beca, esos fondos son 
transferibles durante el año escolar y pueden usarse  
en cualquier escuela privada asociada. Entonces, si la 
escuela privada que selecciona termina no siendo la 
adecuada, puede transferir a su hijo a otra escuela  
privada asociada, y la beca le sigue en la nueva escuela. 

https://bit.ly/new-how-to-apply-facts
https://bit.ly/existing-how-to-apply-facts
www.acescholarships.org/become-a-scholar
www.acescholarships.org/become-a-scholar

