Su estudiante puede ser
elegible para una beca
universitaria!
Para ser considerado para un TSIC College Scholarship (beca), su estudiante debe:
 Tener un número de Seguro Social (U.S. Social Security number)
 Estar inscrito en grados 7-10 en una escuela Publica en el condado de Monroe
 Tener grados de As, Bs, y Cs en todas las clases
 Tener puntajes de aprobación de calificaciones en las evaluaciones estatales (FSA & EOC)
 Cumplir con los requisitos financieros establecidos por el programa de TSIC (ver tabla abajo)
 Firmar un contrato aceptando permanecer libres de crimen, drogas, atender a la escuela
regularmente, mantener un GPA de 2.5 y reunirse con un mentor una vez por semana.

Las califications escolares de el 2020-2021 serán observado con la aplicación.
Por favor obserave las calificaciones financieras a continuacion.
Tamaño del
Hogar (personas en la
familia)

Ingreso
Annual

2

40,300

3

45,350

4

60,000

El solicitante debe presentar las declaraciones de
impuestos federales sobre la renta de 2020
presentadas por el padre o tutor para verificar la
elegibilidad de ingresos
NOTA

1

5

Up to 62,080

6

Up to 71,160 1

7

Up to 80,240

1

8

Up to 89,320 1

Tenga en cuenta que los ingresos familiares no pueden superar los niveles que se
muestraen la tabla anterior. Tres años consecutivos de Federal Income Tax Returns
(2018, 2019, 2020), con la aplicación son necesarios.
1

Las familias solo pueden calificar para el nivel de ingresos más alto con la
documentación de SNAP actual. Pautas de ingresos proporcionadas por el
Florida Prepaid College Foundation.

Pongase en contacto con su Take Stock in Children College Success
Coach en una escuela intermedia o secundaria cercana para obtener
mas informacion y una solicitud:
Lower Keys

Marathon

Upper Keys

Mrs. Lynne Casamayor
305-293-1400
Ext: 53303

Mrs. Katrina Wiatt
305-289-2480
Ext: 55418

Mrs. Autumn Hager
305-853-3222
Ext: 56313

Take Stock in Children Monroe
PO Box 2561, Key West, FL 33045
305-293-1546 or TakeStock@MonroeCountyEdFound.com

La solicitud y presentación de una solicitud completa no garantiza una beca
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