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Información sobre el Programa   
D.C. Opportunity Scholarship Program 

2019-2020 
 

El Programa de Becas de Oportunidad de DC (OSP, por sus siglas en) está autorizado por el Congreso de los Estados Unidos en virtud de 
la Ley de Becas para Oportunidades y Resultados (SOAR, por sus siglas en) eso es administrado actualmente por Serving Our Children 
(SOC). El OSP proporciona becas para permitir que los estudiantes de escasos recursos en kindergarten hasta el 12o grado puedan 
asistir a escuelas privadas. 
 
La información que usted presenta en esta aplicación será solamente compartida con SOC y con la organización que el Departamento 
de Educación del EE.UU. (ED) escogen para llevar a cabo la evaluación de este programa.   A efectos de auditoría, esta información 
puede ser compartida con otras agencias del gobierno como la Government Accountability Office (GAO). 
 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre la aplicación o su elegibilidad para el programa, por favor llama el Trust en 1-877-NIÑOS-DC (1-
877-646-6732) 

 No hay ningún cargo para solicitar el OSP  

 Las becas no afectarán capacidad de su familia para recibir otros beneficios del gobierno federal y/o local. 

 Becas están actualmente hasta $13,534.00 para este año escolar para los estudiantes en los grados 9-12 y hasta $9,022.00 para 
estudiantes en los grados K-8 para la matrícula y los cargos relacionados a la escuela (por ejemplo, libros, uniformes, transporte 
público, etc.) 

 Las becas solo se pueden utilizar en una de las escuelas que participen en el programa del OSP. Una lista de las escuelas que 
participen en el programa está disponible en nuestro página del web www.dcscholarships.org. Cuando un estudiante recibe una 
beca y se inscribe en una de las escuelas participantes, este estudiante recibirá la beca cada año que el programa está autorizado, 
mientras que sigue siendo elegible y se inscribe en una escuela participante. Si hay más personas aplicando que los espacios en las 
escuelas participantes o dinero disponible, la ley exige que las becas se entregaran a través de un sorteo.  En ganar la beca, la ley 
da prioridad a (A) estudiantes que son elegibles que asisten a una escuela identificada para mejoramiento; (B) estudiantes elegibles 
que anteriormente recibieron una beca desde el OSP; y (C) los hermanos de estudiantes que actualmente participen en el OSP. 

 La beca no se puede usar hasta que el estudiante este matriculado y asista a una escuela participante.  

 Las becas se otorgan a estudiantes individuales, no a familias, y no se pueden transferir de un estudiante a otro. 

 Los padres/tutores son responsables de aplicar por separado a las escuelas que están interesados. Cada escuela tiene su propio 
proceso de solicitud, y los padres/tutores deben comunicarse directamente con las escuelas participantes para presentar su 
solicitud. 

 Sugerimos a los solicitantes y beneficiarios de becas que comiencen a aplicar a las escuelas tan pronto sea posible, con el fin de 
completar los procesos de solicitud de las escuelas antes de sus plazos. En el caso de que su hijo no reciba su escuela de primera 
elección, es importante tener otras opciones. Las escuelas informarán a los solicitantes requisitos para la admisión. 

 Aunque la aplicación al programa es voluntaria, todas las personas aplicando tienen que participar en la evaluación, si reciben o no 
reciben una beca.  La evaluación es importante porque le permite al Congreso medir el éxito del programa.  Como parte de la 
evaluación, los padres/guardián de los que aplican tiene que estar de acuerdo con: 

o Anual participación de su hijo o hija en los exámenes básicos en lectura y matemáticas; cuestionarios de su estudiante si 
es necesario para la evaluación federal. 

o Cuestionarios anuales de padres/guardianes. 
o Colección de archivos y registros de la escuela de su hijo. 
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