
Beca McKay
Un padre de un estudiante con 
discapacidad puede optar por transferir al 
estudiante a una escuela privada 
participante o solicitar su transferencia a 
otra escuela pública.

Para aplicar: El proceso de aplicación se lleva a 
cabo por medio de una evaluación inicial de 
elegibilidad.

Organizaciones que 
Financian Becas
A.A.A. Scholarship Foundation- FL, LLC
P.O. Box 15719, Tampa, FL 33684 Teléfono / 
Fax: 888-707-2465
info@aaascholarships.org

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

Los estudiantes de escuelas públicas de 
Florida que hayan sido acosados 
pueden transferirse a otra escuela 
pública o privada.

Para aplicar / participar:
Contactar Step up for Students

Beca Hope
El estudiante está en la lista de certificación 
directa, o el nivel de ingreso familiar del 
estudiante no excede el 375 por ciento del nivel 
federal de pobreza; o si el estudiante está 
actualmente, o el año previo fiscal estatal estuvo 
colocado en cuidado de crianza (foster care). 

Crédito Fiscal de Florida para Padres

Programa de 
Oportunidad de Becas
El padre de un estudiante de escuela 
pública puede solicitar y recibir 
información sobre una oportunidad de 
beca para que el estudiante sea inscrito 
y atienda a una escuela pública de 
mayor rendimiento si se reúnen ciertas 
condiciones.

Programa de Becas por 
Lectura
Estudiantes inscritos en los grados 3-5 en una 
Escuela pública de Florida y hayan obtenido 
una puntuación en la evaluación estándar de 
Artes del Lenguaje Inglés por debajo del nivel 
3 en los grados 3 / grado 4 estatal en el previo 
año escolar.  $500 por estudiante elegible.

Recursos: FLDOE K-12 Scholarship Programs https://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/ 

Empoderamiento 
Familiar de Becas
Las becas se pueden utilizar más allá de la 
matrícula y cuotas en una escuela privada. 
Se requiere que las familias presenten una 
solicitud y renovarlas a través de las 
organizaciones que financian dichas becas.

1003.57 (1), F.S., con respecto a las notas de instrucción de los distritos para 
estudiantes excepcionales.
Debe notificar a los padres de los estudiantes con IEP o planes 504 todas las 
opciones de becas disponibles en el capítulo 1002.

Oportunidades de Becas para 
Estudiantes

Escanear  código QR para 
obtener más detalles de las 
becas enlistadas abajo.  
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