
Hay dos becas disponibles para estudiantes de bajos ingresos: la Beca Florida Tax Credit y la Beca 
Family Empowerment. Ambas becas le dan a los estudiantes la opción de encontrar las mejores 
escuelas para satisfacer con sus necesidades de aprendizaje K-12. Por favor escanee el código QR 
para ver las guías de ingresos y ver si su familia puede calificar.

Becas Basadas en Ingresos

La Beca Gardiner le ayuda a las familias de la Florida a personalizar la educación de sus hijos con ciertas necesidades 
especiales que tienen entre 3 y 22 años. La beca cubre 17 diagnósticos, incluyendo trastornos del espectro autista, 
síndrome de Down, discapacidad intelectual, Espina bífida y lesión cerebral traumática. Los padres pueden dirigir el dinero 
de la beca hacia una combinación de programas y proveedores aprobados que mejor satisfacen las necesidades de 
aprendizaje únicas de sus hijos.

Beca Para Necesidades Especiales

El programa de la Beca Hope ofreca alivio a los estudiantes que son bullied (intimidados) en la escuela pública. 
Les da la oportunidad de transferirse a una escuela pública de K-12 con capacidad en otro distrito o solicitar 
una beca para que el estudiante asista a una escuela privada elegible. Para calificar, el incidente debe haber 
ocurrido en una institución educativa pública de K-12, en algún programa o actividad relacionada con la escuela, 
incluyendo los traslados en el autobús escolar o durante la espera en la parada del autobús escolar.

Beca Para Estudiantes Que Son Bullied (Intimidados)

El programa Reading Scholarship Accounts es un programa de cuenta de ahorros para estudiantes de 3° a 5° grado en 
escuelas públicas que tienen dificultades para leer. Con un valor de $500 cada una, estas cuentas de ahorros educativas 
ayudan a los padres a acceder a programas y proveedores para ayudar a sus hijos a mejorar sus habilidades de lectura. 
Los estudiantes que están clasificados como aprendices del idioma inglés (English Language Learners o ELL), y que están 
inscritos en un programa o que reciben servicios que están específicamente diseñados para satisfacer las necesidades 
educativas de estudiantes que aprenden inglés, tendrán prioridad.

Beca Reading

Step Up For Students es una organización sin fines de lucro que ayuda a administrar cinco 
programas de becas para niños escolares en la Florida.

Para aprender más o aplicar, visite www.StepUpForStudents.org/es/

Los fondos del programa son limitados y están disponibles por orden de llegada.

StepUp4StudentsStepUp4Students @StepUp4Students Número Directo 877-735-7837

No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Por eso Step Up For Students existe: 
para brindarles a los niños escolares de la Florida que más lo necesitan, las opciones de aprendizaje que mejor funcionen para ellos.

¡Tenemos Ayuda!
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