Tabla gráﬁca de ingresos para Elegibilidad de Pioneer Scholars
(aplicable para los estudiantes de nuevo ingreso para el año escolar 2020-2021)
Las familias deben usar la declaracióN de impuestos del año 2018 o 2019 y la siguiente tabla gráﬁca
para determinar la elegibilidad de su familia para el programa de Pioneer Scholars.
Elegibilidad de ingresos: Para ser considerado para el programa Pioneer Scholars en el Emily K Center,
las familias deben tener un ingreso bruto ajustado (AGI) que no exceda el 200% de las pautas federales
de pobreza (según el tamaño de la familia). Esto signiﬁca que el ingreso bruto ajustado AGI de su familia
debe ser MENOS O IGUAL a las can dades listadas en la siguiente tabla según el tamaño de sus familias.
Estas pautas se determinan a con nuación.
¿En qué parte de mi declaración de impuestos puedo encontrar mi ingreso bruto ajustado?
Formulario 1040 - Línea 37; Línea 7 en el formulario 2018
Formulario 1040A - Línea 21
Formulario 1040EZ - Línea 4
Formulario 1040NR - Línea 36
Formulario 1040X - Línea 1, columna A
Tamaño de la familia*

Ingreso Bruto Ajustado Máximo
(200% de la línea federal de pobreza)

2

$32,920

3

$41,560

4

$50,200

5

$58,840

6

$67,480

7

$76,120

8

$84,760

9

$93,400

10

$102,040

*Fuente de información: h p://familiesusa.org/product/federal-poverty-guidelines
Instrucciones: Después de revisar esta tabla, si ha determinado que su familia cumple con los requisitos
de elegibilidad para este programa (el ingreso bruto ajustado para el año 2017 o 2018 no excede el
monto indicado según el tamaño de la familia), envíe su declaración de impuestos de 2017 o 2018 con
información conﬁdencial oculta / tachada (números de Seguridad Social, cuenta bancaria y números de
ruta) junto con la solicitud de su hijo (consulte la lista de veriﬁcación a con nuación). El programa
u lizará esta información sólo con ﬁnes de veriﬁcación de elegibilidad y destruirá todos los datos
recopilados al ﬁnalizar el período de solicitud.

