
BECA DE OPPORTUNIDAD 
PARA ESCUELAS PRIVADAS 
DE CAROLINA DEL NORTE

¿CÓMO FUNCIONAN LAS  
BECAS DE OPORTINIDAD?

¿QUIÉN CALIFICA PARA UNA 
BECA DE OPORTUNIDAD?

¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD 
PARA RECIBIR UNA BECA?

El Programa de Becas Opportunity, aprobado en julio de 2013, 
otorga becas anuales de hasta $4,200 por año para qua los niños 
de bajos ingresos y de clase trabajadora tenfan acceso a las 
escuelas que mejor satisfagen sus necesidades educativas. 

Para el año escolar 2018-19, el período de solicitud comienza 
el 1 de febrero de 2018 en el sitio web del Departamento de 
Educación del Estado de Carolina del Norta (www.ncseaa.edu) 
y los padres recibirán notificación de la primera ronda de becas 
por parte del Departamento de Educación a partir del 15 de 
marzo de 2018.

Los niños de bajos ingresos y de clase 
trabajadora cuyas familias cumplen con 
ciertas pautas de ingresos son elegibles 
para recibir Becas de Oportunidad de 
hasta $4,200 por estudiante po raño 
($2,100 por semestre por estudiante).

Para ser elegible para una beca para el año escolar 2018-19, el ingreso del 
hogar no debe exceder el 133% del monto para calificar para el almuerzo 
gratis o a precio reducido (aproximadamente $61,759 para una familia de 4).

Además, de debe cumplir al menos uno de los criterios a continuación:
• Haber recibido la beca de oportunidad el año anterior
• El estudiante debe haber estado inscripto en una escuela pública de 

Carolina del Norte o en una escuela del Departamento de Defensa en 
Carolina del Norte durante todo el semestrede primavera de 2017 

• El estudiante debe estar ingresando a jardín de infantes o primer grado
• El estudiante es un niñi en custodia del estado
• El estudiante es un niño cuyo decreto de adopción se aprobó no más 

de un año anterior
• El estudiante es un niño con un padre en estado de servicio activo a 

tiempo completo en el ejército

*Las familias cuyos ingresos se encuentren entre 101-133% de almuerzos gratuitos o de 
precio reducido recibirán el 90% del costo de la matrícula o $4,200 (lo que sea menor).

La primera prioridad se dará a los 
estudiantes elegibles que recibieron la beca 
durante el año escolar anterior y vuelva a 
solicitar antes del 1 de marzo de 2018.

Las nuevas familias que apliquen antes 
del 1 de marzo serán considerados en la 
primera lotería. 

Las nuevas familias que no reciban 
la beca en la lotería,o hayan aplicado 
después la fecha límite del 1 de marzo, se 
colocará en una lista de espera, y la beca 
se les dará, basado en su número en la 
lista de espera.

Para ver si su hijo puede calificar 
para una beca de oportunidad, visita 
SchoolChoiceNorthCarolina.com. Usted debe 
aplicar de manera oficial a través de la página 
web de Departamento de Educación del 
Estado de Carolina del Norte ncseaa.edu

$4,200 BECAS MAXIMA INGRESO MÁXIMO DE LA FAMILIA POR EL AÑO 2019

# Personas viviendo en la hogar Para recibir La beca completa Para Recibir el 90% de la beca

2 $31,894 $47,841

3 $40,182 $60,273

4 $48,470 $72,705

5 $56,758 $85,137

6 $65,046 $97,569

7 $73,334 $110,001

8 $81,622 $122,433

9 $89,910 $134,865

10 $98,198 $147,297

11 $106,486 $159,729

12 $114,774 $172,161

PARENTS FOR EDUCATIONAL FREEDOM IN NORTH CAROLINA
3100 Smoketree Court, Suite 501, Raleigh NC — pefnc.org

QUESTIONS? Call 888.858.8802


