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Definición de la Beca de HOPE, Preguntas más frecuentes y Recursos 
 
 
 

Resumen 
 

A partir del año lectivo 2018-2019, dependiendo de los fondos disponibles, y por orden de solicitud, un alumno de K-12 inscrito en 
una escuela pública de Florida es elegible para una beca bajo este programa si el estudiante reporta un incidente de batería; asalto; 
acoso; novatada; secuestro; agresión física; robo; ofensas sexuales; amenaza o intimidación; o pelea en la escuela. 

 
La beca les da a los padres la oportunidad de transferir a su hijo a otra escuela pública K-12 dentro del distrito escolar o de pedir una 
beca para transportar al estudiante a una escuela pública en otro distrito o solicitar una beca para que asista una escuela privada 
elegible. Un incidente calificador debe haber ocurrido en una institución educativa pública K-12, cualquier programa o actividad 
relacionada con la escuela o patrocinada por la escuela, o en el autobús escolar o en la parada del autobús escolar. 

 
 

Aplique aquí 
 

Cada una de las Organizaciones de Financiamiento de Becas (SFO) a continuación está aprobada para administrar la Beca de Crédito 
Tributario de la Florida, la Beca Gardiner, la Beca Hope y los Programas de Becas Reading. Favor, de ponerse en contacto con la OFS 
para informarse de otros programas que ofrecen. 

 
A.A.A. Scholarship Foundation- FL, LLC 
CORREOS. Box 15719, Tampa, FL 33684 
Teléfono / Fax: 888-707-2465 
info@aaascholarships.org 

 
Step Up For Students 
CORREOS. Casilla 54367 
Jacksonville, FL 32245-4367 
877-735-7837 
info@stepupforstudents.org 

mailto:info@aaascholarships.org
mailto:info@stepupforstudents.org
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Preguntas más frecuentes 
 

¿Quién es elegible para el Programa de Becas Hope? 
 

Un estudiante que ha reportado un incidente de agresión, , hostigamiento, intimidación, secuestro, ataque físico, ofensas sexuales, 
amenazas o intimidación, o peleas en la escuela tendrá la oportunidad de inscribirse en otra escuela pública que tenga capacidad de 
solicitar y recibir una beca para asistir a una escuela privada elegible. 

 
Un incidente calificado, como se ve arriba, debe haber ocurrido en una escuela pública K-12, cualquier escuela, 
programa o actividad relacionada o patrocinada por la escuela, en el autobús o en la parada del autobús. 

 

Un padre que elija inscribir a su hijo en una escuela pública ubicada fuera del distrito en el que reside será elegible para una beca de 
transporte al estudiante. 

 
¿Cuál es el término de la Beca Hope? 

 

Una beca Hope permanecerá vigente hasta que el estudiante regrese a la escuela pública o se gradúe de la escuela secundaria, lo 
que ocurra primero. Se considera que un estudiante llega al término de la beca cuando regresa a la escuela o se gradúa. 

 

¿Se puede perder la beca después de haberla obtenido? 
 

La beca se pierde cuando un padre inscribe al alumno en una escuela pública o el alumno se inscribe en un programa de 
compromiso DJJ. 

 

El estudiante no es elegible para una beca mientras él o ella: 
 
• Recibe una beca de crédito fiscal de la Florida, una beca Gardiner o una beca McKay. 
• Participa en un programa de educación en el hogar. 
• Participa en un programa de tutoría privada de conformidad con la sección 1002.43, F.S. 
• Participa en una escuela virtual, una escuela por correspondencia o un programa de aprendizaje a distancia que reciba fondos 
estatales a menos que la participación se limite a no más de dos cursos por año. 
• Se inscribe en la Escuela para Sordos y Ciegos de la Florida. 

 
¿Dónde puedo encontrar más información del programa de beca de Hope? 

 

Sitios web de SFO, http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/sfo/ 
Sección 1002.40, F.S. 

Regla 6A.6-0951, F.A.C. 
Para el año escolar 2018-19, solo Step Up For Students administrará este programa. 

 

 Se puede transferir la beca a otra escuela privada elegible si el estudiante se muda dentro del estado o quiere asistir a otra 
escuela privada? 

 

Sí, la beca se puede transferir a otra escuela privada elegible. Debería consultar con su organización de financiación de becas para 
asegurar que la transferencia durante el año escolar no afecte los pagos de la escuela (s). 

http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/sfo/


Martin County School District 
Student Services Department 

Ms. Theresa Iuliucci, 
Director of Student Services 

       Dr. Vanessa Muto 
Coordinator of Student Services 

EDUCATE ALL STUDENTS FOR SUCCESS 

An Equal Opportunity Agency 

 

 

 

 
¿Cuáles son mis responsabilidades como padre de una beca Hope? 

 

• Seleccionar una escuela privada elegible y solicitar la admisión de su hijo; 

• Informar al distrito escolar del niño cuando el padre retira a su hijo para asistir a una escuela privada elegible dentro de los 
15 días de esa decisión; 

• Asegurar que el estudiante becario permanezca presente durante todo el año escolar a menos que la escuela lo justifique 
por enfermedad u otra causa justificada; 

• Asegurarse de que el estudiante que participa en el programa de becas tome la evaluación con referencia normativa 
ofrecida por la escuela privada. 

• Si lo desea, solicitar al distrito escolar que el alumno toma la evaluación estatal de acuerdo con s 1008.22, F.S., y 
proporcionar transporte al sitio de prueba designado por el distrito; 

• Endorsar restrictivamente o aprobar una transferencia de fondos del pago de la beca a la escuela privada para depositarla 
en la cuenta de la escuela privada. 

 
 
 

Las preguntas más frecuentes se pueden encontrar en 
 

http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/hope/hope-faqs.stml 
 
 

Recursos 
 

Contribuciones con impuestos acreditados - https://www.stepupforstudents.org/for-donors/tax-credited-contributions/ 
 

Para donar - https://www.stepupforstudents.org/donor-resources/donate-now/ 
 

Para participar - https://www.stepupforstudents.org/join-us/ 
 

Para encontrar una escuela - https://www.stepupforstudents.org/schoolsearch/#/ 
 

Compartiendo experiencias - https://www.stepupforstudents.org/choose-story/ 
 

Biblioteca de documentos - https://www.stepupforstudents.org/for-parents/document-library-v2/ 
 

Política de privacidad - https://www.stepupforstudents.org/privacy-policy/ 
 
 
 

Se puede transferir la beca a otra escuela privada elegible si el estudiante se muda dentro del estado o quiere asistir a otra 
escuela privada? 

 

Sí, la beca se puede transferir a otra escuela privada elegible. Es posible que desee consultar con su organización de financiación de 
becas si la transferencia durante el año escolar afecta los pagos a la escuela (s). 

http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/hope/hope-faqs.stml
http://www.stepupforstudents.org/for-donors/tax-credited-contributions/
http://www.stepupforstudents.org/donor-resources/donate-now/
http://www.stepupforstudents.org/donor-resources/donate-now/
http://www.stepupforstudents.org/join-us/
http://www.stepupforstudents.org/join-us/
http://www.stepupforstudents.org/schoolsearch/%23/
http://www.stepupforstudents.org/schoolsearch/%23/
http://www.stepupforstudents.org/choose-story/
http://www.stepupforstudents.org/choose-story/
http://www.stepupforstudents.org/for-parents/document-library-v2/
http://www.stepupforstudents.org/privacy-policy/
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¿Cuáles son mis responsabilidades como padre de una beca Hope? 
 

• Seleccionar una escuela privada elegible y solicitar la admisión de su hijo; 
• Informar al distrito escolar del niño cuando el padre retira a su hijo para asistir a una escuela privada elegible dentro de los 15 días 
de esa decisión; 
• Asegurar que el estudiante becario permanezca presente durante todo el año escolar a menos que la escuela lo justifique por 
enfermedad u otra causa justificada; 
• Asegurarse de que el estudiante que participa en el programa de becas tome la evaluación con referencia normativa ofrecida por 
la escuela privada. 
• Si lo desea, solicitar al distrito escolar que el alumno toma la evaluación estatal de acuerdo con s 1008.22, F.S., y proporcionar 
transporte al sitio de prueba designado por el distrito; 
• Endorsar restrictivamente o aprobar una transferencia de fondos del pago de la beca a la escuela privada para depositarla en la 
cuenta de la escuela privada. 

 

Las preguntas más frecuentes se pueden encontrar en 
http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/hope/hope-faqs.stml 

 
 
 

Recursos 
 

Contribuciones con impuestos acreditados - https://www.stepupforstudents.org/for-donors/tax-credited-contributions/ 
 

Done ahora - https://www.stepupforstudents.org/donor-resources/donate-now/ 
 

Participe - https://www.stepupforstudents.org/join-us/ 
 

Encuentra tu escuela - https://www.stepupforstudents.org/schoolsearch/#/ 
 

Nuestras historias - https://www.stepupforstudents.org/choose-story/ 
 

Biblioteca de documentos - https://www.stepupforstudents.org/for-parents/document-library-v2/ 
 

Política de privacidad - https://www.stepupforstudents.org/privacy-policy/ 

http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/hope/hope-faqs.stml
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http://www.stepupforstudents.org/for-parents/document-library-v2/
http://www.stepupforstudents.org/privacy-policy/
http://www.stepupforstudents.org/privacy-policy/

