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D.C. Opportunity Scholarship Program 

Lista de Verificación y Documentos Requeridos  
       2019-2020  

 Puede que se le requiera a los padres/tutor legal que presenten documentos adicionales o que aclaren la información enviada. OSP 
proporcionará una notificación de estado de la aplicación a través del Portal de Padres de OSP y correo electrónico.  
Se aceptarán capturas de pantalla, documentos en papel o electrónicos en formato PDF enviados a través de Fax, Correo 
Electrónico u Portal para Padres OSP. 
 

      Lista de Verificación para Aplicación de D.C. OSP: 
 Complete la aplicacion de D.C. OSP  

 Complete aplicación electrónica: https://servingourchildrendc.org/our-program/apply/ or  

 Complete la aplicación en las oficinas de Serving Our Children (SOC): 1615 L Street NW Suite 750 Washington, DC 20036 
 Presente prueba de residencia actual en D.C. (referirse a la lista abajo) 
 Presente prueba de todos los ingresos para usted y TODOS los adultos de 18 años o más que residen en su hogar 

(Incluyendo niños menores de 18 años que reciben ingresos de seguro social, si le aplica)  
 Presente prueba de matricula para el año escolar actual (como una tarjeta de informe o un informe de progreso; 

OPCIONAL, pero animado) 
 Aplique a las escuelas privadas que participan en nuestro programa (refiérase a la lista de escuelas participantes) 

 
 Residencia| La dirección de los documentos DEBE ser visible y coincidir con la dirección en la 

solicitud de beca. 
Lista A  

Para verificar su residencia en D.C., por favor presente UNO de los siguientes documentos: 

 

  Ayuda financiera del gobierno, SNAP o TANF (debe 
mostrar la fecha de inicio y culminación de 
beneficios) 

 Colillas de cheque mostrando deducción de 
impuestos de DC (con fecha de los últimos 60 días) 

 Documentación de asistencia de vivienda por DCHA 
(de los últimos 12 meses) 

 Carta de asistencia de vivienda de refugio, incluyendo nombre 
del contacto, dirección actual y número de teléfono (de los 
últimos 12 meses)  

 Contrato/acuerdo actual de vivienda firmado (todas las paginas, 
de los últimos 12 meses) 

 Un recibo de pago de Cable, Gas, Agua, o Electricidad (de los 
últimos 60 días, sin avisos de desconexión) 

 

 ó Lista B 
(la dirección en documentos DEBE de ser la misma que en la aplicaión de la beca) 

Dos de los siguientes documentos: 
Licencia vigente de conducir de DC ó identificacion vigente del estado 

Y adicional 
Tarjeta vigente de registro de vehículos de motor de D.C. ó Tarjeta de registro electoral de D.C. 

 

  
Ingreso| Documentación de ingresos para usted y TODOS los adultos de 18 años o más que residen en 
su hogar 
** Debe presentar documentación oficial con los montos totales para el año entero de 2018 o 2019 (todos los años de ingresos 
en documentos deben de coincidir) 

 

 Todas las páginas de los ingresos federales del 2018 o 
201 (Forma 1040) – La primera página debe de estar 
firmada y debe incluir, el pin de presentación 
electrónica ó firma del preparador de impuestos 

 Someta adjunto la W2, los horarios, y/o la forma 1099  

 Beneficio actual de SNAP benefits (debe indicar fecha de 
inicio y culminacion de beneficios) 

 Ingresos de asistencia publica (ex. TANF, GC) 
Ingresos de Seguro Social, discapacidad, pensiones, 
jubilación, beneficios de veterano, incluyendo niños 
menores de 18 años que reciben ingresos de seguro 
social.  (debe presentar ingresos recibidos entre 
Enero y Diciembre) 

 Pagos de manutención infantil o pagos de pensión 
alimenticia (debe presentar ingresos recibidos entre 
Enero y Diciembre) 
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