
Colegiatura Ajustada 
 
La colegiatura ajustada para los campamentos de verano de Lone Star Leadership Academy es un programa de becas para 
las familias cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden que su estudiante participe en el campamento al cual 
ha sido recomendado. Este programa ofrece al solicitante la oportunidad de pagar una colegiatura ajustada a su condición 
socioeconómica en particular. El comité de becas de Lone Star Leadership Academy verificará la información que sirva de 
base para determinar la condición socioeconómica del solicitante y para la otorga de la beca. Las becas se otorgarán con 
base en los criterios de selección establecidos por FACTS Grant & Aid que incluyen el ingreso, condiciones 
socioeconómicas, situación familiar, etc. Tome en cuenta que hay un número limitado de becas disponibles para los 
campamentos de Julio y Agosto que pueden ser otorgadas por el comité. 
 

Solicitud 
 
La solicitud de beca debe tramitarse entre el 19 de Marzo y el 4 de Mayo del 2019 directamente con FACTS Grant & Aid. 
Las becas se otorgarán con base en los criterios de selección establecidos. Por otra parte, los beneficiarios de dichas becas 
serán notificados el 21 de Mayo del 2019 si es que procedió o no su autorización. Por lo que la fecha límite de inscripción 
al campamento se extenderá hasta el 15 de junio. 
 
Favor de asegurarse que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos antes de tramitar la solicitud de beca en la página 
de internet de FACTS Grant & Aid: 
 

• Tener un promedio general mínimo de 85 de calificación 
• Ser propuesto por un profesor como candidato para participar en el campamento. 
• Haber participado en por lo menos dos actividades extracurriculares en la escuela o en la comunidad. 

 
Además de los requisitos arriba mencionados, el solicitante debe proporcionar los documentos que a continuación se 
mencionan. Estos pueden ser cargados y enviados electrónicamente o por fax directamente a FACTS Grant & Aid para que 
su solicitud pueda ser gestionada. 
 

• Formulario completo de su declaración de impuestos federales del 2018. 
• La planilla W-2 del 2018 de cada persona incluida en el formulario de declaración de impuestos. 
• Documentos de ingresos adicionales de Seguro Social y manutención infantil si las hubiese. 
• Pago del costo de trámite; el cual no es reembolsable y debe ser enviado junto con la solicitud de beca. El costo del 

trámite es de $35.00 y no garantiza la ayuda financiera o la admisión al campamento. 
 
Nota: La beca otorgada para los campamentos de verano de Lone Star Leadership Academy debe ser usada durante el verano 
del año en que se otorgue, que en este caso es 2019 y no puede ser transferida para años futuros. 

 
Cronograma 

 
19 de Marzo - 4 de Mayo 2019 
Solicitud y trámite de becas para los campamentos de verano 2019 de Lone Star Leadership Academy. 
 
La solicitud de beca en linea: El enlace estará disponible a partir del 19 de Marzo. Una vez accesado el enlace, debes 
escoger la opción del año escolar 2019-2020 para poder seleccionar Lone Star Leadership Academy. 
 
Es importante recalcar que la solicitud de beca para colegiatura ajustada no es el formulario de inscripción al campamento 
de verano de de Lone Star Leadership Academy. Este último se tramita una vez que le haya sido otorgada la beca. 
 
21 de Mayo 2019 
Notificación de otorga de becas a beneficiarios. Las notificaciones serán enviadas a travez de correo electrónico. 
 
21 de Mayo - 15 de Junio 2019 
Trámite de inscripción al campamento de Lone Star Leadership Academy para el verano 2019. Pago del saldo del 
campamento. 
 
Enlace para la solicitud de inscripción al campamento de verano todas las solicitudes son tramitadas en el orden en que 
se reciben. 
 
15 de Junio 2019 a las 11:59 pm 
Fecha límite para tramitar solicitud de inscripción al campamento de Lone Star Leadership Academy y para someter el pago 
del saldo del campamento. después de esta fecha, su beca será revocada y otorgada a otro solicitante que haya quedado en 
lista de espera. 


