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Preguntas y respuestas sobre el programa de becas BOOST
Marzo de 2019
El Programa ampliación de opciones y oportunidades para los estudiantes de hoy (BOOST en inglés)
proporciona becas para algunos estudiantes que califican para el programa de alimentos gratuitos o a
precio reducido. Las becas se otorgan en base a los ingresos del hogar. Primero se consideran los
hogares con menores ingresos.

1. Si un estudiante recibe una beca BOOST en el año escolar 2018-2019, ¿el estudiante
calificará para recibir una beca BOOST durante el año escolar 2019-2020?
La legislación que gobierna el programa BOOST para el año escolar 2018-2019 establece que “Los
estudiantes que recibieron una beca del programa BOOST el año previo y que aún cumplen con los
criterios de elegibilidad para una beca deberán recibir la renovación de la beca.”
A fin de ser considerado para que reciba una renovación, debe enviar una solicitud.
La continuación del programa BOOST, después del año escolar 2018-2019 depende de la acción
tomada por la Asamblea General de Maryland en la sesión actual, que finalizará el 8 de abril del
2019.

2. ¿En qué escuelas se pueden utilizar las becas?
Una lista de posibles escuelas participantes se encuentra disponible en la página web de BOOST. A
partir de marzo del 2019, la lista incluye escuelas que están participando en el Programa de libros
de texto no públicos del año fiscal 2020 y que ofrecen otros programas aparte del jardín de niños.
Para ser completamente elegible, las escuelas también tendrán que certificar, en la primavera del
2019, que ellas administrarán ciertas evaluaciones, proporcionarán resultados de evaluaciones para
estudiantes BOOTS de manera que no violen la privacidad del estudiante, que cumplirán con
ciertas leyes no discriminatorias y que cumplirán con otros requisitos del programa.
Los requisitos de elegibilidad están establecidos por el Proyecto de Ley del Senado 125 de la
sesión legislativa del 2019 (Proyecto de Ley del Presupuesto 2020). Se publicará el enlace para la
versión final del proyecto de ley del Senado 125 en la página web de BOOST y podrá encontrar
todas las versiones del proyecto de ley en el sitio web de la Asamblea General de Maryland:
http://mgaleg.maryland.gov

3. ¿Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela elegible pueden solicitar becas?
Sí, los estudiantes que actualmente asisten a una escuela elegible pueden solicitar una beca.

4. ¿Los estudiantes del jardín de niños califican para las becas si ellos asisten a una escuela
elegible?
Sí, los estudiantes del jardín de niños califican si asisten a una escuela que está participando en el
Programa de Libros de Texto No Públicos del año fiscal 2019 y la escuela ofrece programas
educativos para grados superiores al Jardín de niños.

5. ¿Califican los estudiantes de Pre Kínder? ¿Califican los estudiantes de Pre Kínder de medio
día?
No, tanto los estudiantes de mediodía como los del día completo no califican.

6. ¿Cómo solicito?
El enlace para la solicitud en línea está publicado en la página web de BOOST. Deberá de
proporcionar lo siguiente, como archivos anexos electrónicos PDF, junto con su solicitud:


Documentos que demuestran el tamaño e ingresos de su hogar (vea la solicitud para
detalles) y



Documentos que demuestran que el estudiante intentó inscribirse en una escuela no pública
participante para el año escolar 2019-2020. En estos documentos se puede incluir una carta
de aceptación o continuación, una carta de que el estudiante se encuentra en la lista de
espera o el reconocimiento de que se presentó una solicitud de admisión.

Si necesita asistencia con la solicitud en línea, puede ponerse en contacto con la escuela no pública
en la que tiene la intención de usar la beca.

7. ¿Si deseo solicitar una beca para más de un hijo, puedo presentar una sola solicitud?
La solicitud electrónica 2019-2020 está preparada para crear una sola cuenta y número de
identificación de inicio de sesión. Los solicitantes proporcionan la información del hogar una sola
vez, después agregan a cada estudiante a la solicitud por separado.
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8. ¿Cómo funciona el programa?
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) revisa las solicitudes para
asegurarse que están completas. Si el hogar del solicitante califica por ingresos, entonces el
estudiante será puesto en una lista de solicitantes elegibles (sin información de identificación
personal) que clasifica el ingreso de la familia como un porcentaje de los niveles federales de
pobreza más recientes. El Consejo Asesor BOOST determinará las cantidades de las becas a
otorgar y estas se ofrecerán de acuerdo a los fondos disponibles. Las becas se otorgan en base a los
ingresos del hogar. Primero se consideran los hogares con menores ingresos.
Se pedirá que los solicitantes que reciban una beca inicien una sesión en el sistema de solicitudes
para indicar si aceptan o rechazan la beca. Para las becas aceptadas, MSDE verificará la inscripción
del estudiante con la escuela no pública seleccionada. Las becas BOOST no son un substituto de
otras ayudas financieras. MSDE trabajará con la escuela seleccionada para determinar si la beca
BOOST sumada a cualquier ayuda financiera que no sea BOOST exceden la cantidad de la
matrícula adeudada. En estos casos, se reducirá la cantidad de la beca BOOST.
Los cheques de la beca BOOST serán pagaderos tanto al padre o tutor como a la escuela no
pública. Se enviarán los cheques directamente a la escuela y el padre o tutor deberá ir a la escuela
para endosar el pago a la escuela.

9. Si durante el curso del año escolar el estudiante se cambia a otra escuela no pública elegible,
¿el estudiante puede continuar con esta beca en la otra escuela elegible?
Sí. Los casos en los que el estudiante cambia su inscripción de una escuela no pública elegible a
otra escuela no pública elegible durante el curso del año escolar se administran caso por caso y se
involucra a la escuela que lo envía, la escuela que recibe y MSDE.

10. ¿Cómo se determina el ingreso de los niños de acogida y los niños en cuidado informal de
familiares?
Para los niños en cuidado de acogida, se deberá llenar la solicitud BOOST con la información del
padre acogida como su tutor y el ingreso de la familia deberá reportarse como cero.
Para los estudiantes en cuidado informal de familiares, se deberá llenar la solicitud BOOST con la
información del familiar que lo cuida como si fuera el tutor y se deberá reportar el ingreso de la
familia que ofrece el cuidado informal. La solicitud debe incluir un anexo electrónico del affidavit
que verifica el cuidado informal de familiares. La página de la solicitud BOOST incluirá un enlace
al affidavit de MSDE para cuidado informal de familiares. Los affidavits para cuidado de informal
de familiares también se pueden obtener en el distrito escolar local, el departamento local de
servicios sociales o en la oficina local de envejecimiento en el condado en donde resida la familia
que ofrece el cuidado informal.

11. Si los padres del estudiante están divorciados o separados, ¿de cuál de los padres se debe
proporcionar la información?
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Se debe proporcionar la información del padre que reclama al hijo como dependiente en la
declaración de impuestos.

12. Si la familia vive fuera de Marylan ¿el estudiante que asiste a una escuela no pública elegible
puede ser considerado para recibir una beca BOOST?
No, la familia debe de vivir en Maryland.
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