March 21, 2011

Estimados padres {o} tutores:
Esta carta es para informarle que su hijo(a) puede ser elegible para la Beca de John M. McKay. El
programa de Becas John M. McKay fue formado para estudiantes con Discapacidades. Este programa
tiene los objetivos de asistir y aumentar las opciones educativas en las escuelas públicas, y también
para el beneficio de los padres que tienen hijos (a) con Discapacidades. Actualmente, más de 20 mil
estudiantes en el estado de Florida toman parte en este programa.
Cuando el estudiante participa en el programa de Beca John M. McKay; el estudiante puede asistir a
una escuela pública diferente dentro de su distrito, solicitar una escuela pública en un distrito
adyacente de su escuela pública; o recibir una Beca para poder asistir a una escuela privada que
participa en el programa de John M. McKay.
Para que su hijo(a) pueda calificar en el programa de Becas John M. McKay, el estudiante tiene que
obtener estos requisitos primero: Su hijo(a) debe haber aplicado en el programa antes de retirarse de
su actual escuela pública. Igualmente, su hijo(a) debe tener un plan de educación individualizado
(IEP) obtenido en la escuela pública. Segundo, lo siguiente es necesario:
•

Haber sido inscrito y reportado la financiación en una escuela pública de Florida un año antes
de aplicar para una Beca escolar (Grados kindergarten-hasta el High School).

•

Haber sido estudiante de PRE-kindergarten, fue inscrito y reportado la financiación en una
escuela pública de Florida durante el mismo año escolar antes de solicitar una Beca.

•

Haber asistido a la escuela de Florida para estudiantes con problemas de Audio-Visión (Deaf &
Blind), durante las encuestas de admisión precedente del año escolar.

Para ver si su estudiante es elegible, puede aplicar para la Beca John McKay en el School Choice Web
site que se enquentra en www.floridaschoolchoice.org. Seleccione la opción McKay Scholarships, y en
la pagina que sigue a la mano izquierda seleccioné la opción Apply for McKay Scholarship.
Para aprender más acerca de sus opciones educativas, puede comunicarse con el distrito de su
escuela pública, en la Oficina de Selección Paternal en el numero 941-255-0808 . Igualmente
puede comunicarse con en el Departamento de Educación, en la Oficina de Educación Independiente y
Selección Paternal (Office of Independent Education and Parental Choice). La línea de información
para este servicio es el número 1.800.447.1636, o visite nuestra página de Internet en
www.floridaschoolchoice.org y seleccioné la opción McKay Scholarships.
Para que un estudiante sea elegible y participe en el programa de John M. McKay, la
solicitud de intento para participar debe ser completada en el Web site:
www.floridaschoolchoice.org antes de retirar su hijo (a) de la escuela pública.
El ulitimo dia para aplicar recibiendo el primer pago para el año 2011-12 es Julio 3, 2011.
Por favor note que esta carta sirve solamente para notificar que su hijo (a) puede tener derecho para
participar en el Programa de Becas John M. McKay. Esta carta No garantiza la elegibilidad.
Sinceramente,

Douglas K. Whittaker, Ed.D.
Superintendente

