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Preguntas y respuestas sobre el programa de becas BOOST
El Programa de Ampliación de Opciones y Oportunidades para los Estudiantes de Hoy (Broadening
Options and Opportunities for Students Today, BOOST) ofrece becas a algunos estudiantes elegibles
para el programa de almuerzos gratis o a precios reducidos para que asistan a escuelas privadas
elegibles. Estas becas se otorgan con base en el ingreso del grupo familiar y se tomará en cuenta
primero a la familia con el ingreso más bajo.
1. ¿Cuáles son las instrucciones para iniciar una aplicación?
Para comenzar la aplicación CADA SOLICITANTE DEBE CREAR UNA CUENTA. NO
PUEDES INICIAR SESIÓN. DEBE HACER CLIC en el botón "Registrarse" y crear una cuenta.
Una vez que haya creado una cuenta y una aplicación, puede iniciar sesión cuando regrese al portal
de la aplicación. Su correo electrónico de inicio de sesión será el correo electrónico de contacto
para las notificaciones del estado de la beca.

2. La solicitud en línea indica que se debe cargar el formulario fiscal 1040: declaración
individual de impuestos sobre la renta de EE. UU. para el año 2019. No he declarado
impuestos, ¿hay alguna otra opción?
Si tiene la obligación legal de presentar una declaración de impuesto sobre la renta para 2019, debe
llenar y cargar su declaración de impuestos (todas las páginas o anexos entregados al IRS) junto
con su solicitud BOOST para verificar la elegibilidad de sus ingresos para el programa. No se
aceptarán los siguientes documentos en sustitución de la declaración de impuesto sobre la renta
para 2019:
•
•
•
•
•

Declaración W-2
Declaración del empleador
Declaraciones de impuestos del solicitante que no hayan sido presentadas
Formulario de solicitud de extensión del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue
Service, IRS)
Formulario 1040 del IRS del año anterior

Si cree que no tiene la obligación legal de presentar una declaración federal de impuesto sobre la renta,
acceda y revise detenidamente la información detallada del IRS con respecto a quién debe
presentar una declaración federal de impuesto sobre la renta. También hay una entrevista interactiva en

línea del IRS que puede ayudarlo a determinar si debe presentar una declaración federal de impuesto
sobre la renta o si debe recibir un reembolso. Revise la entrevista interactiva en línea del IRS.
3. Revisé los requisitos de presentación federal y determiné que no debo presentar una
declaración de impuesto sobre la renta para el año fiscal 2019. ¿Existe alguna otra forma de
entregar la verificación de mis ingresos para la solicitud del programa BOOST?
Si no tiene la obligación legal de presentar un formulario federal de impuestos 1040 y no ha
entregado la declaración federal de impuesto sobre la renta para 2019 al IRS, puede llenar un
formulario alternativo que incluya suficientes documentos de respaldo. La solicitud del BOOST
ofrece una opción para descargar, completar y cargar el formulario alternativo de verificación de
ingresos y los documentos de respaldo junto con su solicitud.
ATENCIÓN: El personal del programa BOOST tomará la decisión final sobre si es necesario que
presente una declaración federal de impuesto sobre la renta para 2019. Si el BOOST determina que
usted no está exento de presentar la declaración de impuesto para 2019 y se cargó con su solicitud
un formulario alternativo de verificación de ingresos, la solicitud se clasificará como incompleta y
no será tomada en cuenta para la beca del BOOST 2020-2021.
4. Si un estudiante recibe una beca del BOOST en el año escolar 2019-2020, ¿será
automáticamente elegible para una en el año escolar 2020-2021?
No necesariamente, ya que el programa se autoriza en el proyecto del presupuesto anual del estado.
Tradicionalmente, el Gobernador incluye en su presupuesto el financiamiento para el programa.
Cada año, durante la sesión legislativa, la Asamblea General toma en cuenta y promulga el
proyecto dentro del presupuesto anual. Los requisitos del programa BOOST y las asignaciones de
las becas dependen del financiamiento que tenga el proyecto dentro de dicho presupuesto.

5. ¿En qué escuelas se pueden usar las becas?
En las escuelas que solicitan y obtienen la aprobación para participar en el Programa Privado de
Libros de Texto del año fiscal 2020 y ofrecen programas para después del jardín de infancia. Para
cumplir con todos los requisitos, las escuelas deben certificar que cumplirán con los requisitos
incluidos en el proyecto del presupuesto anual del año fiscal 2021. Vea un ejemplo de los
requisitos para las escuelas participantes en el proyecto del presupuesto anual de 2020.
6. ¿Los estudiantes que actualmente asistan a una escuela elegible pueden solicitar las becas?
Sí, pueden hacerlo.
7. ¿Los estudiantes del jardín de infancia son elegibles para las becas si asisten a una escuela
elegible?
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Sí, los estudiantes del jardín de infancia son elegibles si asisten a una escuela que esté participando
en el Programa Privado de Libros de Texto del año fiscal 2020 y esta ofrezca programas educativos
para los grados posteriores.

8. ¿Los estudiantes de preescolar son elegibles? ¿Los estudiantes de preescolar que asisten solo
medio día son elegibles?
No, ni los estudiantes de preescolar que asisten medio día ni los que asisten el día completo son
elegibles.
9. ¿Cómo realizo la solicitud?
El enlace para la solicitud en línea se publica en la página web del programa BOOST. Deberá
entregar los siguientes adjuntos electrónicos en formato PDF junto con su solicitud:
•

Su declaración federal de impuesto sobre la renta completa para 2019 (todas las páginas o
anexos requeridos por el IRS); y

•

Documentos que demuestren que el padre procuró la inscripción en una escuela privada
elegible para el año escolar 2020-2021. Estos documentos podrían incluir una carta de
aceptación o continuación, una carta que confirme que el estudiante está en la lista de
espera o una certificación de que se entregó una solicitud de admisión.

Si necesita ayuda con la solicitud en línea, quizás quiera contactar a la escuela privada en la que
usará la beca.
10. Si quiero solicitar becas para más de uno de mis hijos, ¿puedo entregar una sola solicitud?
La solicitud electrónica para el año escolar 2020-2021 está configurada de manera que los
solicitantes puedan crear una sola cuenta e identificación de inicio de sesión. Los solicitantes
ingresan la información del grupo familiar una sola vez y después agregan a cada estudiante por
separado a la solicitud.
11. ¿Cómo funciona el programa?
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education,
MSDE) revisará las solicitudes para verificar que estén completas y determinar la elegibilidad. Las
solicitudes incompletas no serán evaluadas. Todos los solicitantes elegibles, clasificados de
acuerdo con su ingreso como parte del porcentaje del nivel de pobreza federal y que sean elegibles
para ser tomados en cuenta primero por tener el ingreso más bajo, son incluidos en la
recomendación para la Junta Asesora del programa BOOST. Ellos serán quienes determinen los
montos asignados para las becas. Estas becas se otorgan con base en el ingreso del grupo familiar.
Se toma en cuenta primero a la familia con el ingreso más bajo y se asignan de acuerdo con el
financiamiento disponible.
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Los solicitantes que reciban una beca deberán iniciar sesión en el sistema de solicitudes para
indicar si la aceptan o rechazan. En el caso de las asignaciones de las becas aceptadas, el MSDE
verificará la inscripción del estudiante en la escuela privada seleccionada. Las asignaciones de las
becas del programa BOOST no podrán ser sustituidas por ninguna otra asistencia financiera. El
MSDE trabajará con la escuela seleccionada para determinar si la asignación de la beca del
BOOST sumada a cualquier otra ayuda financiera no relacionada con este programa supera el
monto adeudado de la matrícula. En esos casos, la asignación de la beca del programa BOOST se
reducirá.
Los cheques de las becas BOOST serán pagaderos conjuntamente al padre o tutor y a la escuela
privada. Los cheques se envían directamente a la escuela, y el padre o tutor debe acudir a ella para
endosarle el pago a la escuela.
12. Si un estudiante se cambia de una nueva escuela privada elegible a otra durante el transcurso
del año escolar, ¿la beca se traslada con el estudiante a la escuela nueva?
Sí. Los casos en los que un estudiante se cambia de una escuela privada elegible a otra en el
transcurso del año escolar se manejarán dependiendo del caso e involucrará a ambas escuelas y al
MSDE.
13. ¿Cómo se determina el ingreso en el caso de los niños de acogida temporal y los que se
encuentra bajo el cuidado informal de parientes?
En el caso de los niños de acogida temporal, la información de la solicitud del BOOST sobre el
padre de acogida debe llenarse e identificarse como tutor, y el ingreso de la familia debe indicarse
como cero. Se debe cargar un documento estatal o local sobre la colocación del menor.
En el caso de los estudiantes bajo el cuidado informal de parientes, la información de la solicitud
para el programa BOOST debe llenarse con la información del pariente u otro adulto que
proporcione el cuidado familiar e identificarlo como tutor. Se debe indicar el ingreso familiar de la
familia que ofrece el cuidado. La solicitud debe incluir un adjunto electrónico de una declaración
jurada en la que se compruebe el cuidado informal familiar. La página de solicitud del BOOST
incluirá un enlace a un formulario de declaración jurada del MSDE para el cuidado familiar. Estas
declaraciones también pueden obtenerse en el distrito escolar local, el departamento local de
servicios sociales u oficina local para el envejecimiento del condado en el que reside la familia que
ofrece el cuidado.
14. Si los padres del estudiante están divorciados o separados, ¿qué información se usa para
llenar la solicitud: la del padre o la de la madre?
Se llena la solicitud con la información del padre que indica al niño como dependiente en el
formulario fiscal.
15. ¿Un estudiante que asiste a una escuela privada elegible puede ser tomado en cuenta para
una beca del programa BOOST si la familia vive fuera de Maryland?
No, la familia debe vivir en Maryland.
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