Pruebas de Medios Financieros
¿Tu familia cumple con los requisitos financieros para que
recibas la beca 21st Century durante la universidad?

★★★
RESUMEN

Los estudiantes quienes fueron inscritos al programa de 21st Century Scholars durante el primer de julio, 2011 o más tarde, deben completar una prueba de medios financieros cada
año que estén en la universidad para determinar cuánto ayuda financiera son elegibles a recibir desde el estado. Esta norma comenzó con la clase que se graduó en el 2016.
Originalmente, el estado decidía la elegibilidad de uno por evaluar La Anticipación del Contribuyente Familiar (Expected Family Contribution) desde la FAFSA cada año para
determinar necesidad financiera, elegibilidad, y cantidad de ayuda. Se pueden considerar los ingresos, bienes, y beneficios cuando se calcula La Anticipación del Contribuyente
Familiar. El límite del dicho era el coste total de asistir a la universidad pública de Indiana más cara durante el año que correspondiese.

¿QUÉ HA CAMBIADO? ?
Debido a la complejidad en calcular La Anticipación del Contribuyente Familiar, comprendiendo la
prueba de medios financieros puede ser difícil. Además, Scholars tienen que esperar hasta que
entreguen la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Federal) durante el último año del high
school para ver si van a recibir la beca. Como consecuencia de estas razones, comenzando con la clase
de 2020, la prueba de medios financieros se basará en ingresos anuales del hogar.
Para calificar para la beca, Scholars deben ser miembro de un hogar con ingresos anuales equivalentes
o menos de 370% del Nivel Federal de Pobreza (Federal Poverty Level). Esta cantidad es equivalente al
doble de la cantidad del Programa Federal de Almuerzo Precio Reducido (Federal Reduced Lunch
Program) para inicialmente ser inscrito al programa de 21st Century Scholars. Este cambio permitirá
que las familias de Scholars sepan más adelante si sus ingresos exceden los límites establecidos.
Adicionalmente, cualquier estudiante con ingresos del hogar que excedan el 370% del Nivel Federal de
Pobreza puede aún calificarse si cualquiera de las siguientes condiciones suceden:
• El estudiante califica por un Federal Pell Grant;
• El estudiante se inscribió n the 21st Century Scholars en el 7º u 8º
como resultado de ser bajo la custodia de un tutor legal;
• El estudiante se inscribió en el programa de 21st Century Scholars
en el 7º u 8º o después en el high school mientras era activo en el
régimen de acogida.

Ingresos Máximos por Tamaño de Familia
Tamaño de Familia

370% del 2018 Nivel Federal de Pobreza

2
3
4

$60,902
$76,886
$92,870

Agrega a $15,984 por cada miembro del hogar adicional

La Comisión usará las reglas del año que corresponda con el FAFSA para establecer el límite. Por ejemplo, el 2020-2021 FAFSA requerirá los ingresos brutos del año 2018. Por tanto,
los ingresos del 2018 determinarán si el Scholar es elegible. No se necesitará que los Scholars envíen la información de los ingresos. La Comisión obtendrá esta información por
medio del FAFSA del estudiante.
También, el tamaño de la familia reportado a la FAFSA se usará para determinar cuál categoría mostrada arriba en el tablero de Nivel Federal de Pobreza pertenece un Scholar. El
tablero pone los ingresos máximos por tamaño de familia con respecto a los graduados del año 2020.

¿QUÉ NECESITAN HACER LOS ESTUDIANTES?
Cada estudiante Scholar debe completar el FAFSA cada año empezando con el último año del high school para recibir ayuda financiera, así que Scholars no necesitarán entregar
nada aparte de este documento. La Comisión usará los ingresos reportados como parte del FAFSA para determinar elegibilidad.

¿ESTE CAMBIO AFECTARÁ CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS SCHOLARS PARA LA
UNIVERSIDAD?
El programa 21st Century Scholars se diseñó para ayudar a los estudiantes Hoosier de bajos ingresos pagar a la universidad. Scholars que demuestran necesidad de ayuda
financiera cada año permanecerán elegibles para la beca. Scholars que no demuestran necesidad de ayuda financiera pueden recibir una vez una beca que vale hasta $2,500.
Recuerda que necesidad de ayuda financiera no es el único requisito para ganar la beca. Visita www.Scholars.IN.gov para ver los otros requerimientos.
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