
 
 

 

 

 

 

 

 

           Fundación Take stock en niños los académicos reciben:  

 

¡Oportunidad de becas universitarias para estudiantes de 6-9! 

Cómo aplicar  
Si desea completar una solicitud para que su estudiante (que debe estar en grados  

6 - 9) para formar parte del programa de becas Take Stock in Children, vaya al siguiente 

enlace y complete la solicitud en línea entre el 12 de agosto y el 6 de dices de 2019  

Asegúrese de tener una copia electrónica de su declaración de impuestos 1040 para 
2018* al iniciar la solicitud.  

https://www.pinellaseducation.org/tsic 
*Si no presenta impuestos, envíe un correo electrónico a tsic-pinellaseducation.org para posibles opciones alternativas  

Una Beca - una beca de la Universidad prepagada de la Florida  

solamente de la matrícula, que se puede utilizar en cualquier  

universidad, colegio, o escuela vocacional/técnica aprobada por la 

Florida pagada por adelantado.            

    (valor: hasta 120 horas de crédito de la Universidad Estatal)  

Un Mentor - un mentor voluntario que se reunirá con usted  

semanalmente en la escuela, con la cooperación de la escuela y los 

padres, para ayudar y alentar a lograr todo su potencial.  

  Un Entrenador de Éxito de la Universidad - una persona del per-

sonal de Take stock le ayudará a diseñar un plan de éxito de la  

Universidad y le guiará a través de. 

Programa de Becas Take Stock in Children de la Fundación Educativa Pinellas  
 

Los candidatos deben estar en almuerzo gratuito/reducido, 
atender una escuela secundaria o secundaria pública del Condado de Pinellas,  

y tener la aspiración de asistir a la universidad o a la escuela técnica  
pero no a los medios financieros.  

 
Para obtener más información sobre este programa que cambia la vida,  

visite www.pinellaseducation.org/tsic  

https://www.pinellaseducation.org/tsic
http://www.pinellaseducation.org/tsic


Lineamientos de ingreso por USDA.gov 

Documento financiero calificado REQUERIDO con la solicitud 
de beca en línea: declaración de impuestos 1040 para 2018* 

(páginas 1 y 2, debe mostrar  
estudiante como dependiente)  

*Si no presenta impuestos, envíe un correo electrónico a tsic@pinellaseducation.org  para                      
opciones alternativas  

Los finalistas serán notificados en febrero - marzo de 2020. Todos los finalistas tendrán que asistir 
a un evento de firma de becas en la primavera para unirse oficialmente al programa                           

Take Stock in Children.  

TAMAÑO DEL 
HOGAR 

  
ANUALMENTE  

  
MENSUALMENTE 

DOS VECES AL 
MES 

CADA DOS 
SEMANAS 

  
SEMANAL 

1 23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

Para cada 
miembro de fami-
lia adicional, aña-
den 

8,177 682 341 315 158 

ELIGIBILIDAD DE INGRESOS  

                                                     Efectiva 01 de Julio de 2019 a 30 de Junio 2020 

La Fundación educativa Pinellas es un socio orgulloso de las escuelas del Condado de Pinellas  


