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Reading Scholarship Accounts
Debido a COVID-19, los estudiantes no completaron la Evaluación de Estándares de Florida (FSA) al ﬁnal del año escolar 2019-20, que generalmente determina
la elegibilidad para la Beca Reading Accounts. Es posible que su hijo no tenga un informe de caliﬁcaciones, pero aun así puede caliﬁcar para una beca.

Su Hijo es Elegible Si:

El estudiante está inscrito en una escuela pública de la Florida en los grados tercero, cuarto, o quinto para el año escolar 2020-21, y
» El estudiante obtuvo un nivel 1 o 2 en la evaluación de artes del lenguaje inglés (ELA) en la sección del FSA en el año
escolar 2018-19, o
» Se identiﬁcó que el estudiante en el año escolar 2019-20 tenía una deﬁciencia en lectura según su evaluación más
reciente disponible y de monitoreo del progreso, o
» Están asistiendo una escuela pública que esta en esta lista: (Las 300 escuelas primarias de menor rendimiento de la
Florida en el 2018-19), o
» Están asistiendo una escuela pública que esta en esta lista: (escuelas que obtuvieron una caliﬁcación escolar D o F
en el 2018-19)
Los estudiantes que están clasiﬁcados como aprendices del idioma inglés (English
Language Learners o ELL) y que están inscritos en un programa o reciben servicios
que están diseñados especíﬁcamente para satisfacer las necesidades de instrucción
de los estudiantes que aprenden inglés, recibirán prioridad.

Escanee el
código QR
para ver listas

¿Qué es?

La beca se puede utilizar para el reembolso de lo siguiente:
» Matrícula y cuotas de tutoría a tiempo parcial proporcionados por una persona debidamente acreditada, como se
describe en el Manual de Reading.
» Cuotas de programas educativos en el verano diseñados para mejorar las habilidades de lectura o lectoescritura.
» Cuotas de programas educativos después de clases diseñados para mejorar las habilidades de lectura o lectoescritura.
» Materiales instructivos y planes de estudio relacionados con la lectura o lectoescritura.
» Artículos de tecnología aprobados, incluyendo computadoras portátiles, computadoras de escritorio y tabletas.

Los fondos del programa son limitados y están disponibles por orden de llegada.

¿Como solicitar la beca?
Para aplicar en linea, o para más información, visite StepUpForStudents.org/leyendo.

¿Preguntas sobre la Beca Reading?
reading@sufs.org
StepUp4Students

StepUp4Students

Scholarship Hotline 877-735-7837

@StepUp4Students

sufs.org/leyendo

A partir de noviembre 2020 para el año escolar 2020-21.

