LA EDUCACION GENERA APRENDIZAJE
LAS BECAS DAN OPCIONES
23 años dando opciones en educación en ambientes de aprendizaje
adecuados a las necesidades de sus hijos.
Usted tiene la opción de escoger la educación para sus hijos con una beca
basada en las necesidades del Fondo de Becas del Noroeste de Ohio
• Las becas están disponibles para matrículas en escuelas privadas y para gastos
escolares en casa para grados K-8.
• Para calificar, su familia debe cumplir con los requisitos de ingresos anuales y ser
residente de uno de los 19 condados del Noroeste de Ohio incluyendo: Allen,
Crawford, Defiance, Erie, Fulton, Hancock, Henry, Huron, Lucas, Ottawa, Paulding,
Putnam, Richland, Sandusky, Seneca, Van Wert, Williams, Wood o Wyandot.
• ¡Aplicar es fácil! Simplemente visite www.nosf.org para obtener más información y
enviar su aplicación. No se requiere una prueba de ingreso para aplicar.

La fecha límite para aplicar para el año escolar
2022-2023 es el viernes 29 de abril del 2022
Para aplicar visítenos en esta página web https://tinyurl.com/NOSF2223AP
NOSF ayuda a tomar decisiones educativas que
son financieramente posibles.
Para obtener más información vaya a
nuestra página web

www.nosf.org o llame al 419-720-7048.
Asegúrese de seguir NOSF en Facebook
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Ingreso máximo basado en el ingreso total del 2021
Tamaño del hogar
2
3
4
5
6
7
8

Hasta el 75%
hasta $17,420
hasta $21,960
hasta $26,500
hasta $31,040
hasta $35,580
hasta $40,120
hasta $44,660
Por cada hijo adicional
agregue $4,540

Hasta el 50%
$17,421-$32,227
$21,961-$40,626
$26,501-$49,025
$31,041-$57,424
$35,581-$65,823
$40,121-$74,222
$44,661-$82,621
Por cada hijo adicional
agregue $8,399

Hasta el 25%
$32,228-$52,260
$40,627-$65,880
$49,026-$79,500
$57,425-$93,120
$65,824-$106,740
$74,223-$120,360
$82,622-$133,980
Por cada hijo adicional
agregue $13,620

