TAKE STOCK IN CHILDREN
Guías para Aplicar

2022 - 2023
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¡Bienvenidos! Estamos muy emocionados de abrir nuestra ventana de solicitud
para nuestra beca anual Take Stock in Children y continuar nuestro servicio a
los estudiantes de todas las escuelas públicas del condado de Lee.
¡Esperamos ver a todos los estudiantes calificados del Distrito Escolar del
Condado de Lee aplicar para la beca!
¡Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros en cualquier
momento!

Take Stock in Children es
un programa que es
mandado estatal .
Obtenemos todos los
requisitos
directamente de FLDOE.

Personal de Take Stock in Children

Jonathan Pauyo

Lindsey Medley-Debiram

Cynthia Thompson

COORDINADORA DE
SERVICIOS
ESTUDIANTILES

COORDINADORA DE
MENTORES

ÉNTRENADOR DE EXITO
UNIVERSITARIO

Cynthia@leeschoolfoundation.org

Jonathan@leeschoolfoundation.org

Lindsey@leeschoolfoundation.org

¿A quién debe contactar?
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TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD
O PREGUNTAS GENERALES.

TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL ASPECTO DE MENTORÍA DEL
PROGRAMA.

TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL ASPECTO DEL
d
e
JONATHAN si ust ENTRENADOR PARA EL ÉXITO UNIVERSITARIO.
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Los estudiantes que esperan ser aceptados en el programa
deben completar la solicitud digital en
TakeStockLee.AwardSpring.com.
Esto incluye asegurarse de que toda la documentación
requerida se adjunte a la solicitud cuando se presente. Después
de completar la solicitud, todos los estudiantes que califiquen
y sean seleccionados completarán una entrevista y luego
serán evaluados para ser aceptados* en el programa. Una vez
aceptados, los estudiantes tendrán la posibilidad de obtener
una beca de matrícula de 120 horas de crédito.
*NO TODOS LOS QUE APLICEN Y ENTREVISTEN SERAN ACEPTADOS.

¿Quién Puede Ayudarte?
Consejeros y
Coordinadores Escolares
Los consejeros y coordinadores escolares trabajan
con nuestro personal para garantizar que todos los
archivos estén al dia; incluyendo avisos de
comportamiento, problemas de disciplina,
calificaciones y cambios de asistencia.
Organizar y ayudar en el proceso de solicitud para su
escuela. Esto significa compartir el enlace y
registrarse con los estudiantes que están solicitando
para asegurarse de que tengan toda la información
requerida.

Quién Puede
Aplicar?
Los estudiantes que quieran aplicar para Take Stock
pueden hacerlo en sexto y noveno grado
SOLAMENTE, a partir del 10 de agosto de 2022 y
hasta el 26 de octubre de 2022.
Si solicitan y no son aceptados en el 6° grado,
PUEDEN volver a presentar la solicitud en el 9°
grado.
Desafortunadamente, si no son aceptados en el
noveno grado, no tendrán otra oportunidad de
aplicar al programa.

1
¿Cómo funciona
el proceso de
solicitud?

2
3

Los estudiantes deben completar la aplicación digital. Estamos
utilizando el sistema digital AwardSpring este año para todas las
nuevas aplicaciones y documentación académica.

Una vez que los estudiantes completan la solicitud, la procesamos
para asegurarnos de que tengan toda la información requerida. Si les
falta documentación, les notificaremos para que tengan la
oportunidad de entregar todos los documentos requeridos, a menos
que haya pasado la fecha límite. Luego tomamos las solicitudes
completas y las enviamos a un panel para una calificación ciega.
Los estudiantes que obtengan una puntuación dentro del umbral
serán invitados a una entrevista. para una de las becas.
Programaremos entrevistas una vez que obtengamos las
clasificaciones. Tomamos nuestra decisión final en función de los
puntajes de las entrevistas junto con los puntajes del panel. Todas las
decisiones son tomadas por todo el equipo y serán una decisión
grupal.

2022-2023
Cronología de la Aplicación
Aplicaciones Abren
1o de agosto, 2022

Aplicaciones Cierran
11:59pm
26 de octubre, 2022

Que Esperar
Documentos Requeridos

Proceso de Solicitud

Para que una solicitud esté completa, los estudiantes
deben presentar TODO lo siguiente CON su solicitud:
Solicitud de 2 maestros, consejeros, entrenadores o directores
para completar un documento de calificación en AwardSpring.
Copia de formularios de impuestos federales 1040 del año pasado
(2021). El estudiante DEBE figurar como dependiente en esto para
verificar la elegibilidad financiera.
La boleta de calificaciones FINAL del año escolar 2021 - 2022 que
muestra todas las ausencias, calificaciones finales y cualquier
informe de comportamiento.
Todos los documentos requeridos deben cargarse directamente
en AwardSpring. Habrá una sección que dice cargar elementos
específicos durante partes específicas del proceso de solicitud.

Recuerde que DEBE estar en 6º o 9º grado para presentar la
solicitud. Además, recuerde que esto es para estudiantes de
bajos ingresos, de lo contrario los estudiantes no calificarán y
no queremos hacerle perder el tiempo.
Envíe un correo electrónico a Lindsey Medley-Debiram con
cualquier pregunta o inquietud sobre la integridad de una
solicitud o cómo presentarla mientras la ventana de solicitud
está abierta.

Ayuda de la Aplicación
Sección A:
Esta parte es sobre USTED, el ESTUDIANTE. POR
FAVOR, asegúrese de incluir el correo electrónico
suyo, que termina con students.leeschools.net
POR FAVOR, cargue su boleta de calificaciones
FINAL 2021-2022.
Sección B:
Esta sección trata sobre sus padres/tutores y su
información. Asegúrese de responder todas las
partes de las preguntas sobre las personas que
viven en el hogar y fuera de la casa.
Sección C:
Esta parte se refiere a su(s) padre(s)/tutor(es) y
su empleo y los ingresos del hogar.

Sección D:
Esta parte se refiere a las guias de elegibilidad
de ingresos. Hay una diapositiva con más
información sobre lo que está permitido y no
permitido para la documentación.
La parte más importante es asegurarse de que el
estudiante está listado como dependiente en el
Formulario de impuestos 2014.

Sección E:
Al completar la parte de la composición, sea
cuidadoso y véndanos su historia.
Esta es una parte con la que los estudiantes
tienen más dificultades, y queremos saber todo
lo que podamos para saber por qué USTED
merece esto o necesita la beca.
Sección F:
Sea honesto y seleccione todo lo que corresponda
en los factores de elegibilidad.
Muchas veces, surgen más factores durante las
entrevistas, pero nos gustaría conocer todos los
factores al enviar la solicitud para la clasificación.
Padres, cuando escriban su parte aquí, por favor
véndannos su historia, díganos completamente
POR QUÉ su hijo merece esto.
Sea honesto si hay otros factores que debamos
conocer.
Cuanto más sepamos, más podremos ayudar.

Secciones G y H:
Ambos son para obtener evaluaciones de
recomendación completadas por un maestro,
director, entrenador, consejero, etc. de su escuela o
escuela anterior.
Necesitará su dirección de correo electrónico para
enviar la solicitud.
Puede enviar su solicitud antes de que ellos la
completen su recomendación.

GUÍA DE
INGRESOS

Preguntas Frecuentes
Todo el condado recibe almuerzo gratis, ¿qué
tipo de documentación se necesita para
verificar la elegibilidad de ingresos utilizando
el estándar de almuerzo gratis/reducido?
El Formulario de declaración de impuestos 1040
debe utilizarse para determinar si un estudiante
solicitante califica financieramente para el
programa TSIC.
El estudiante solicitante debe ser reclamado
como dependiente en la declaración de
impuestos proporcionada para verificar la
elegibilidad de ingresos.
El número total de dependientes enumerados en
la declaración de impuestos proporcionada debe
usarse para verificar la elegibilidad de ingresos.
El formulario de impuestos 1040 debe ser de 2021.

¿Qué hacer si los padres no declaran
impuestos? ¿Qué documentos se pueden usar
para verificar la elegibilidad de un estudiante
en esta situación?
Prueba de Circunstancias
Prueba de servicios
Especiales
gubernamentales
La elegibilidad de ingresos se
puede verificar proporcionando
las siguientes organizaciones de
ayuda del gobierno que el
estudiante/la familia está
recibiendo.
HUD*
Medicaid*
SNAP*
TANF*
*La documentación debe incluir
el nombre del estudiante y la
fecha debe alinearse con la
fecha de inscripción.

Documentación oficial de
que el estudiante está o
estaba bajo cuidado de
crianza temporal.
Documentación firmada
en papel con membrete
del distrito escolar, del
enlace para personas sin
hogar del distrito escolar,
verificando por escrito
que el estudiante no tiene
hogar y califica para el
almuerzo gratis o
reducido.

NO
aceptaremos
lo siguiente
como prueba
de
elegibilidad.

¡W-2 o declaración del Seguro Social SOLAMENTE!
Debemos poder verificar todos los ingresos del hogar.
Por lo tanto, debe ir acompañado de una declaración de
impuestos del Formulario 1040 de 2021 completa.
Cartas que indiquen que uno o más miembros de la
familia están en situación de discapacidad. No muestra
todos los ingresos del hogar.
Declaración de impuestos de no presentación. Esto no
indica los ingresos del hogar.
¡Capturas de pantalla de FOCUS que muestran
calificaciones, ausencias, etc.!

Qué Sucede Después de la Fecha Límite de Solicitud?

Las solicitudes cierran a las 11:59 p. m. el 26 de octubre de 2022. Sin
excepciones.
Todas las solicitudes son ciegas antes de ir al Comité de Selección.
Todas las solicitudes se califican y clasifican según una rúbrica
proporcionada por el estado.
Los coordinadores escolares serán notificados de todos los estudiantes
seleccionados para la entrevista.
Las entrevistas serán realizadas en la escuela por el equipo afiliado
local de Take Stock de The Foundation for Lee County Public Schools.

TSIC
Requisitos
del Programa

Mientras solicita y como miembro
del programa TSIC TODOS los estudiantes
deben tener y mantener:
GPA de 2.5 o superior (trimestral)
Buenas calificaciones (A, B y C)
No más de 3 ausencias injustificadas
por trimestre
Sin problemas de comportamiento
Permanecer libre de delitos, drogas y
alcohol
Ser un buen miembro de la comunidad.

Una vez que los estudiantes son aceptados en el programa, deben:
Reúnase con su mentor 2 veces al mes para un total de AL MENOS 16 sesiones por año.
Los estudiantes de 6° a 10° grado deben reunirse con su entrenador de exito universitario 2 veces al año.
Los estudiantes en los grados 11 y 12 deben reunirse con su entrenador de éxito universitario 4 veces al año.
Asistir a cualquier evento/ obligatorio, incluido el TSIC 5k, Taller de expectativas, Talleres FASFA,
reuniones grupales, etc.
Mantener comunicación con el equipo de TSIC sobre cualquier cambio de información a lo largo del año.
Mantente activo en nuestra aula de google del TSIC durante todo el año.

Informacion Importante
Esta es una beca para el ESTUDIANTE, por lo tanto, el
ESTUDIANTE debe crear la cuenta y completar la solicitud en
SU nombre.
Hay secciones que el padre/custodio deberá completar, pero el
contacto con respecto a los documentos irá al correo
electrónico del ESTUDIANTE. ¡POR FAVOR ASEGÚRESE DE
INCLUIR ESTO!
Esto también ayuda al proceso de verificación de que el
estudiante es un estudiante del Distrito Escolar del Condado
de Lee.

Aplica Ahora!
TakeStockLee.AwardSpring.com

¡Recuerda que estamos aqui para
ayudarte y apoyarte en lo que sea!
¡Por favor comuníquese con nosotros
cada vez que tenga alguna pregunta o
nos necesite para cualquier cosa!

Contacto: Take Stock in Children

Jonathan Pauyo

Lindsey Medley-Debiram

Cynthia Thompson

COORDINADORA DE
SERVICIOS
ESTUDIANTILES

COORDINADORA DE
MENTORES

ENTRENADOR DE ÉXITO
UNIVERSITARIO

Cynthia@leeschoolfoundation.org

Jonathan@leeschoolfoundation.org

Lindsey@leeschoolfoundation.org

Gracias!

