Preguntas y respuestas sobre el Programa de Becas de Expansión de
Opciones y Oportunidades para los Estudiantes de Hoy
(BOOST)
Enero 2022
El Programa de Expansión de Opciones y Oportunidades para los Estudiantes de Hoy (BOOST) brinda
becas para que los estudiantes elegibles para participar del Programa de Almuerzos Gratuitos o a
Precio Reducido puedan asistir a las escuelas privadas elegibles. Las becas se otorgan de acuerdo
al ingreso del hogar, por lo que se atiende en primer lugar a los que tienen ingresos más bajos.
1. La solicitud en línea indica que debo subir la declaración de impuestos federales sobre los
ingresos del año 2021. No he presentado los impuestos, ¿hay otra opción?
Si está obligado por la ley federal a presentar una declaración de impuestos federales sobre los
ingresos, debe subir la declaración de impuestos federales sobre los ingresos del año 2021
completa junto con los documentos justificativos a la solicitud al programa BOOST. Se utiliza
la declaración de impuestos federales sobre los ingresos completa para determinar la
elegibilidad de los ingresos. No se aceptarán los siguientes documentos en lugar de la
declaración de impuestos federales sobre los ingresos del año 2021:
•
•
•
•

páginas o formularios faltantes de la declaración de impuestos federales sobre los ingresos
declaración del formulario W-2
declaración del empleador
declaración de impuestos del solicitante sin presentar

Si cree que no está obligado por la ley a presentar una declaración de impuestos federales sobre
los ingresos del año 2021, debe revisar detenidamente la información detallada del Servicio de
Impuestos Internos (IRS) sobre quién está obligado a presentar una declaración de impuestos
federales sobre los ingresos que puede encontrar en www.irs.gov/faqs/filing-requirementsstatus-dependents-exemptions (en inglés). También puede encontrar una entrevista interactiva
en línea del IRS que le ayudará a determinar si está obligado a presentar una declaración de
impuestos federales sobre los ingresos o si debe presentarla para recibir un reembolso. Puede
encontrar esta entrevista en http://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return (en
inglés).
2. He revisado los requisitos federales de presentación y determinado que no estoy obligado a
presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos para el año fiscal 2021.
¿Existe otra opción para presentar la verificación de ingresos para la solicitud al programa
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BOOST?
Si por ley no está obligado a presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos
y no presentó la declaración de impuestos al IRS, puede presentar un formulario alternativo con
los documentos necesarios. La solicitud al programa BOOST brinda una opción para descargar,
completar y subir el formulario alternativo de verificación de ingresos para el programa BOOST

y

los documentos justificativos por escrito. El programa BOOST justificará si usted no está
obligado a presentar una declaración de impuestos federales. Si se determina que no está exento
de presentar una declaración de impuestos y solo se ha subido un formulario alternativo de
verificación de ingresos para el programa BOOST a la solicitud, el programa BOOST
determinará que la solicitud está incompleta y no será considerado para una beca.

3. Si un estudiante recibió una beca BOOST en el año escolar 2021-2022, ¿será elegible para
recibir una beca BOOST en el año escolar 2022-2023?
La legislación que regía el programa BOOST para el año escolar 2021-2022 establecía lo
siguiente: «Los estudiantes que recibieron una beca del programa BOOST en el año anterior
y que aún cumplen con los criterios de elegibilidad para recibir una beca, recibirán una
renovación de la beca».
Sin embargo, para ser considerado para recibir una renovación de la beca 2022-2023, debe
presentar una solicitud al programa BOOST 2022-2023 y la familia debe seguir cumpliendo
con las directrices de elegibilidad de ingresos.
La continuación del programa BOOST después del año escolar 2021-2022 depende de las
medidas que tome la Asamblea General de Maryland en la sesión actual, que finalizará el 11
de abril de 2022.
4. ¿En qué escuelas se pueden utilizar las becas?
En la página web del programa BOOST se encuentra disponible un listado de las posibles
escuelas participantes. A partir de enero de 2022, la lista incluye las escuelas que participan en
el Programa de Libros de Texto para Establecimientos Privados del año fiscal 2022 y que ofrecen
programas más allá del kindergarten. Para ser totalmente elegibles, las escuelas también deben
certificar en la primavera de 2022 que administrarán ciertas evaluaciones, presentarán los
resultados de evaluación de los alumnos del programa BOOST de una manera que no viole la
privacidad de los estudiantes, cumplirán con ciertas leyes de no discriminación y cumplirán con
otros requisitos del programa.
Los requisitos de elegibilidad para las escuelas participantes están contenidos en el Proyecto de
Ley del Senado 290 de la sesión legislativa de 2022 (la propuesta de presupuesto del año fiscal
2023). Se publicará un enlace para acceder a la versión final del Proyecto de Ley del Senado 290
en la página web del programa BOOST. También puede encontrar versiones del proyecto de ley
en el sitio web de la Asamblea General de Maryland: http://mgaleg.maryland.gov
5. ¿Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela elegible pueden solicitar una beca?
Sí, los estudiantes que actualmente asisten a una escuela elegible pueden solicitar las becas. De
hecho, como se señaló anteriormente, deben volver a solicitarlas cada año.
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6. ¿Los estudiantes de kindergarten son elegibles para recibir las becas si asisten a una
escuela elegible?
Sí, los estudiantes de kindergarten son elegibles si asisten a una escuela que participa en el
Programa de Libros de Texto para Establecimientos Privados del año fiscal 2022 y la escuela
ofrece programas educativos para grados superiores al kindergarten
7. ¿Los estudiantes de prekindergarten son elegibles? ¿Los estudiantes de pre-K de media
jornada son elegibles?
No, ni los estudiantes de prekindergarten de media jornada ni de jornada completa son elegibles.
8. ¿Cómo puedo presentar una solicitud?
El enlace para acceder a la solicitud en línea se encuentra publicado en la página web del programa
BOOST. Deberá presentar lo siguiente como archivos adjuntos electrónicos en formato PDF con
la solicitud:
•

El formulario de declaración de impuestos federales sobre los ingresos del año 2020completo.

•

La documentación que demuestra que el estudiante ha buscado la inscripción en una escuela
privada elegible para el año escolar 2022-2023. Esta documentación puede incluir una carta
de aceptación/continuación, una carta que indique que el estudiante está en la lista de espera
o el reconocimiento de que se ha presentado una solicitud de ingreso.

Si necesita ayuda con la solicitud en línea, puede ponerse en contacto con la escuela privada en
la que pretende utilizar la beca.
9. Si quiero solicitar becas para más de uno de mis hijos, ¿puedo presentar una sola
solicitud?
La solicitud electrónica para el año escolar 2022-2023 está configurada para que los
solicitantes creen una cuenta de acceso e identificación única. Los solicitantes ingresan la
información del hogar una vez y luego añaden a cada estudiante a la solicitud por separado.
10. ¿Cómo funciona el programa?
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) revisará las solicitudes para
asegurarse de que están completas. NO se tramitarán solicitudes incompletas. Si los ingresos
brutos del hogar de los padres son elegibles, se ubica al estudiante en una lista de solicitantes
elegibles (sin información de identificación personal) que clasifica los ingresos familiares como
un porcentaje de los niveles federales de pobreza más recientes. El Consejo Asesor del programa
BOOST determinará los montos de las becas, los cuales se concederán en función de los fondos
disponibles. Las becas se otorgan de acuerdo al ingreso del hogar, por lo que se atiende en primer
lugar a los que tienen ingresos más bajos.
Los solicitantes que reciban una beca deberán ingresar al sistema de solicitud para indicar si
aceptan o rechazan la beca. En el caso de las becas aceptadas, el MSDE verificará la inscripción
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del estudiante con la escuela privada seleccionada. Las becas del programa BOOST no
sustituyen a otras ayudas financieras. El MSDE trabajará con la escuela seleccionada para
determinar si la beca del programa BOOST junto con cualquier ayuda financiera que no sea de
BOOST excede el monto de matrícula adeudado. En esos casos, excepto en los casos de los
estudiantes de educación especial, se reducirá la beca del programa BOOST.
Los cheques de las becas del programa BOOST serán pagaderos conjuntamente para el
progenitor/tutor y la escuela privada. Los cheques se envían directamente a la escuela y el
progenitor/tutor deberá endosar el pago a la escuela. Debido a la COVID-19, las escuelas
pueden obtener el endoso del cheque de los padres por correo electrónico u otros métodos
electrónicos.
11. Si un estudiante cambia de escuela durante el transcurso del año escolar a otra escuela
privada elegible, ¿la beca puede transferirse con el estudiante a la otra escuela elegible?
Sí. Los casos en los que un estudiante cambia de inscripción de una escuela privada elegible a
otra escuela privada elegible durante el transcurso del año escolar deberán tratarse
individualmente e involucrarán a la escuela de origen, la escuela a la que se transferirá y el
MSDE.
12. ¿Cómo se determina el ingreso para los niños de acogida y los niños bajo el cuidado informal
familiar?
Para los niños en hogares de acogida, la solicitud al programa BOOST debe completarse con
información escrita en la que indique a los padres de acogida como tutores y los ingresos
familiares deben informarse como cero ($ 00.00).
Para los estudiantes bajo el cuidado informal familiar, la solicitud al programa BOOST debe
completarse con información sobre el familiar que brinda dicho cuidado como tutor y deben
informarse los ingresos familiares de aquellos que brindan cuidado familiar. Se debe adjuntar a
la solicitud una declaración jurada que verifique el cuidado informal familiar. En la página de
solicitud del programa BOOST se incluirá un enlace para acceder a un formulario de declaración
jurada de cuidado familiar del MSDE. Las declaraciones juradas de cuidado informal familiar
también se pueden obtener en el distrito escolar local, en el departamento local de servicios
sociales o en la oficina local para la tercera edad del condado en el que reside la familia que
brinda cuidado familiar.
13. Si los padres del estudiante están divorciados o separados, ¿la información de qué
padre se debe presentar en la solicitud?
Se debe presentar en la solicitud la información del progenitor que declara al hijo como
dependiente en el formulario de impuestos.
14. ¿Se puede considerar a un estudiante que asiste a una escuela privada elegible para una
beca del programa BOOST si la familia reside fuera de Maryland?
No, la familia debe residir en Maryland.
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