La Aplicación para las Becas Empower Illinois abrirá el Martes,
27 de Febrero a las 7 pm.
Nos agrada anunciar que el sistema de aplicación para las Becas de Empower Illinois abrirá
el Martes, 27 de Febrero a las 7 pm. Nuestro sistema ha sido mejorado para hacer el
proceso mas fácil para las familias, así como también poder manejar la demanda que se
espera a las becas de crédito tributario a escuelas privadas en el Estado de Illinois.
La nueva aplicación sera disposable en la pagina web de Empower Illinois website. Sera un
process de dos-pasos:
01. Reservar: El Martes, 27 de Febrero a las 7 pm, las familias completaran una forma
breve en-linea por internet consistiendo de su nombre, información de contacto,
nombre de hijo(a) y escuela privada preferida. Este paso le dará su estampa de
horario a su aplicación que cumple con el “primero al aplicar, primero al ser
servido,” poniéndolo en fila.
02. Aplicar: Después de reservar su lugar en fila, las familias recibirán por correo
electrónico un enlace único y su código de reservación para uso al completar la
aplicación final. Las aplicaciones serán mandadas en varios periodos durante el
transcurso de unas cuantas semanas. Después de recibir su aplicación por correo
electrónico, las familias tendrán 3 días para completar la aplicación y someter todos
los documentos requeridos.
Nuestra meta con este proceso de dos-pasos es hacerlo lo mas fácil posible para las familias
y para proveerles mas tiempo y asegurar que su aplicación este correcta y completa.
Nosotros entendemos que ustedes como padres y guardianes están ocupados en sus vidas
diarias. Por eso el sistema de reservación también sera accesible en su tecnología móvil,
incluyendo su celular. Todo lo que necesite para su reservación debe ser su prioridad. Pero
al recibir su enlace a la aplicación por correo electrónico, por favor use una computadora
para someter sus documentos requeridos y para terminar su aplicación correctamente, sin
prisa.
Solo que ya haya recibido una carta de aceptación para una de estas becas, todo estudiante
debe reservar y aplicar por medio de este sistema comenzando el 27 de Febrero, no
importa a que punto haya alcanzado durante nuestra aplicación anterior.
Para mas información, incluyendo documentos de recurso, preguntas mas frecuentas e
instrucciones, acuda a nuestra pagina web (our website.) de Empower Illinois al
www.empowerillinois.org.
Sus hijos solo tienen una oportunidad de recibir una buena educación. Estamos
agradecidos por su paciencia y confianza en nosotros al mejorar el acceso a una educación
de calidad para todo niño en cada comunidad.

