
 
Por favor lea este correo electrónico completo antes de aplicar 

 

Estimado Padre/Guardián, 

Aplica ahora a través de Step Up For Students para la Beca Family Empowerment para el año escolar 

2021-22. 

CÓMO APLICAR PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22: 

Paso 1: Haga clic en el botón de abajo para comenzar. 

Paso 2: Crea una cuenta/inicie sesión 

Si tiene una cuenta existente, ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

Si no tiene una cuenta, crea una ingresando una cuenta de correo electrónico activo que use con 

frecuencia y creando una contraseña. Deberá verificar la creación de su nueva cuenta a través 

de la cuenta de correo electrónico indicada. 

Después de verificar su nueva cuenta, regrese a la pantalla de inicio de sesión e ingrese su 

nombre de usuario y contraseña. 

Paso 3: Una vez que haya iniciado sesión, siga estas instrucciones paso a paso: 

1. Haga clic en ‘Solicite o continúe con una aplicación de beca para el año escolar 2021-2022.’ 

2. Complete la página "Certificación de Aplicación." 

3. Complete la sección de información para padres. Asegúrese de incluir su Número de Seguro 

Social (SSN) y añada su comprobante de que usted reside en la Florida. 

4. Indique si hay un adulto secundario que viva en el hogar y complete su información. 

5. Inicie la sección de estudiantes. 

a. Si el estudiante es dependiente de un miembro militar en servicio activo, haga clic 

en “Sí” cuando aparezca la siguiente pregunta: 

 



 
b. Por favor siga respondiendo a todas las preguntas en la sección de estudiantes. 

c. Incluya el SSN del estudiante si tiene uno. 

d. Agregue a todos los estudiantes que deseen utilizar una beca 2021-22. 

6. Una vez que haya completado toda la información del estudiante, haga clic en el botón "beca" para 

iniciar el proceso de verificación de elegibilidad. 

7. Por favor agregue a todos los miembros no becados que vivan en su hogar. 

8. Complete y responda todas las preguntas sobre la composición de su hogar. 

9. Cuando llegue a la página de ingresos, haga clic en "Comenzar": 

 

  

10. En ingresos de empleo, incluya sus ingresos que provienen de las Fuerzas Armadas de EE. UU.: 

 



 
11. Por favor suba una copia de su LES (Leave and Earnings Statement) del padre militar en servicio activo 

como verificación. 

a. Una vez que se haya verificado el LES, los ingresos de su familia no se tomarán en consideración 

para la elegibilidad de la beca (a menos que elija la opción de asistencia de transporte). 

12. Por favor complete la sección de ingresos. 

13. Suba toda la documentación. Revise la página de resumen y envíe su aplicación. 

 

DESPUÉS DE APLICAR: Si se requiere documentación adicional, nos comunicaremos con usted por correo 

electrónico. No proveyendo la documentación correcta de manera oportuna retrasará el procesamiento 

de su aplicación y puede afectar el monto de su beca. Los tiempos de procesamiento varían según el 

volumen de aplicaciones recibidas por Step Up For Students y pueden demorar hasta tres semanas. 

 

Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en o llamando a nuestro Centro de Servicio al 877-735-

7837. Nuestro Centro de Servicio está abierto de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. ET. También 

puede comunicarse con nosotros a través de la opción de chat en línea en nuestro sitio web en 

www.StepUpForStudents.org. Estamos aquí para ayudarte. 

 

Gracias, 

Step Up For Students  

 

Ayúdanos a correr la voz: si conoces a una familia cuyo hijo puede beneficiarse de alguna de las otras 

becas de Step Up, pídele que visite www.StepUpForStudents.org. 

 

https://www.stepupforstudents.org/es/
https://www.stepupforstudents.org/es/
https://www.stepupforstudents.org/es/becas/becas-para-escuela-privada/aplicar/

