
Todas las apelaciones se deben entregar por ScholarTrack. Se pueden realizar a través 
de una cuenta de padre/tutor legal o a través de una cuenta estudiantil completa.

CREAR UNA 
CUENTA:

Para crear una cuenta nueva, visite 
ScholarTrack.IN.gov y seleccione 
"Register for an Account."

Entregar una Apelación

Scholars.IN.gov 1-888-528-4719
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Si ya tiene una cuenta estudiantil 
limitada, necesitará ingresarse a la 
cuenta y actualizarla, lo cual requiere 
que verifique usted su número de seguro 
social y fecha de nacimiento.

Puede actualizar la cuenta tras entrarla y 
seleccionar "Upgrade My Account", un 
butón que está debajo de su nombre.
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EMPEZAR SU APELACIÓN
A la vez que se haya ingresado a su cuenta 
estudiantil completa, podrá empezar con la 
apelación por seleccionar "My Appeals", 
ubicado debajo de State Aid Resources que 
forma parte del menú. A continuación 
seleccionará "Submit New Appeal."
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ScholarTrack le pedirá seleccionar la razón por la 
que está haciendo una apelación. Las opciones 
son las siguientes:

Servicio activo de las fuerzas armadas
Covid19/Coronavirus
Finalización de créditos
Fecha límite de FAFSA

Residencia de Indiana
Ciudadanía de EEUU/No Ciudadano Elegible

 Se usó 8+ años de CVO
Se usó ayuda financiera estatal 8+ años

4

Apelaciones específicamente para los 21st Century Scholars:

Matriculación de 21st Century

 Régimen de acogida
GPA/tipo de diploma de high school
Los ingresos

Prueba de Medios Financieros
Fecha límite de aplicación - 30 de junio

Incumplimiento del compromiso estudiantil
Programa de Éxito Estudiantil

Después de entregar la apelación, un 
representante de la Comisión la repasará. La 
apelación puede ser aprobada, negada, o se puede 
pedir que suba usted más información. Si se 
requiere más información, el estudiante tendrá 21 
días para entregar lo que se le haya pedido. El 
estudiante puede pedir que le den tiempo adicional 
para entregar la documentación necesaria siempre 
que lo pida antes de que los 21 días pasen. Si no 
entrega toda la documentación o pide una 
extensión de tiempo se negará la apelación.

Después del paso anterior, la próxima parte pedirá 
que suba cualquier documento/archivo que apoye su 
caso. La documentación se separa en cuatro 
categorías, pero los tipos de documentación 
aceptables no se limitan a los ejemplos que se han 
puesto abajo.

 Rendimiento Académico – Expediente universitario o de 
high school, Planes Individualizados Educativos
Ciudadanía/Residencia - Tarjeta de seguro social, 
documentación de inmigración o naturalización, o 
licencias de pesca/caza
Atenuantes – Récords médicos, récords jurídicos, 
certificados de fallecimiento, informes de un accidente, 
documentación de las fuerzas armadas
Elegibilidad de los ingresos – declaración de impuestos 
1040, expediente de los impuestos, carta de no entregar la 
declaración de impuestos, récords de manutención de 
hijo/a, o resumen de los beneficios de bienestar
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Tras escoger la razón por su apelación, 
ScholarTrack le pide que provea una 
explicación más detallada sobre esta razón. Las 
respuestas se limitan a 500 palabras.
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Si tiene preguntas, comuníquese con Greg 
Harrell, marcando al (317) 617-0358 o por 

gharrell@che.in.gov.

ScholarTrack.IN.gov




