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ACE COLORADO

 
Las becas de ACE pagarán hasta el 50% del costo de
colegiatura privada, o un máximo de $3,000 por año
para los grados K-8, y $4,000 para las escuelas
secundarias. Las familias son responsables de crear
una plan de pagos con la escuela para cubrir el resto
de los costos de colegiatura. 

 
ACE está basado exclusivamente en
los ingresos familiares. Vea la tabla para
la elegibilidad financiera de ACE.

Nuestra visión es que cada estudiante tenga acceso a una educación de calidad. Desde el año 2000,
ACE ha proveído más de 66,000 becas para estudiantes de bajos recursos llegando a un total de 
casi $170 millones y estableciendo asociaciones con casi 900 escuelas privadas a través del país. Desde 
el inicio en Colorado en el 2000, las familias de ACE han aceptado más de 31,000 becas llegando a un
total de casi $72 millones. ACE ha establecido asociaciones con 161 escuelas asociadas por todo el 
estado de Colorado.

LA ESCUELA ADECUADA PUEDE AYUDAR A CAMBIAR LA HISTORIA DE UN NIÑO NECESITADO.

QUÉ HACEMOS

ACE ofrece becas de colegiatura parcial para los estudiantes de familias de bajos recursos, para que
puedan asistir a la escuela privada de su elección. ACE sigue al estudiante a lo largo de su educación
desde K hasta el grado 12.

ESCUELA

ACE

FAMILIA

¿Quien paga que?

¿Mi hijo/a califica para
una beca? 

GUÍAS FINANCIERAS DE LA BECA ACE 

TAMAÑO DEL
HOGAR

2 $19,720 $69,020

3 $24,860 $87,010

4 $30,000 $105,000

5 $35,140 $122,990

6 $40,280 $140,980

7 $45,420 $158,970

8 $50,560 $176,960

+$5,140 +$17,990

PAUTA FEDERAL
DE POBREZA

DE 2023 (FPG)

INGRESO MÁXIMO
CALIFICADO

DE ACE

CADA
ADICIONAL



El Programa de Becas
ACE sigue a su estudiante
a través de su carrera
escolar.

 

Si su estudiante recibe una beca, esos fondos son
transferibles durante el año escolar, y pueden ser
usados en cualquier escuela privada que esté
asociada con ACE. Así que si la escuela que usted
elige no es la  ideal para su estudiante, tiene la
opción de transferir su estudiante a otra escuela
privada asociada con ACE, y la beca va con ellos. 

Para aplicar visite https://online.factsmgt.com/grant-aid/inst/4N9YC/landing-page

 Una gran variedad de escuelas privadas participan
en el programa de becas ACE. La decisión es de
la familia cuando deciden a qué escuela mandar
a su estudiante. El programa de becas ACE
proporciona asistencia financiera para el
estudiante pero no posee ni opera ninguna de las
escuelas. Para ver una lista completa de las
escuelas asociadas con ACE, visiten
acescholarships.org/become-a-scholar/colorado/.
¿No ven la escuela privada de su elección en
nuestra lista? Dígale a la administración de la
escuela que se comunique con ACE para asociarse
con nosotros. 

La aplicación de ACE se completa en línea, en
el sitio web llamado FACTS, en el siguiente enlace.  

Para las familias nuevas a la oportunidad de becas: 

1. Confirman que califican para una beca de 
ACE según las pautas financieras enumeradas 
en la página anterior.
 

2. Identificar qué escuela de ACE es la correcta 
para su estudiante.
 

3. Complete la solicitud de la escuela y el 
proceso de inscripción para su estudiante. Si la 
escuela a la que usted está aplicando también 
usa  FACTS para su aplicación escolar, usted 
puede  seleccionar que está aplicando para una 
beca de ACE en su aplicación escolar (¡este es 
un paso clave!). Si la escuela a la que está
aplicando no usa FACTS para sus aplicaciones,
usted tendrá que crear un inicio de sesión de 
FACTS y comenzar una nueva aplicación.
  

4. ¡Asegúrese de que su solicitud esté completa, 
incluyendo todos los documentos de respaldo, 
y envíela!

Para las familias que ya han recibido la beca antes:

*Es imperativo que la solicitud se envíe y complete 
para que su estudiante siga recibiendo la beca.*

1. Complete la solicitud de la escuela y el 
proceso de inscripción para su 
estudiante. Si la escuela a la que usted 
está aplicando también usa FACTS para 
su aplicación escolar, usted puede 
seleccionar que está aplicando para una 
beca de ACE en su aplicación escolar 
(¡este es un paso clave!). Si la escuela a 
la que está aplicando no usa FACTS 
para sus aplicaciones, usted tendrá que 
crear un inicio de sesión de FACTS y 
comenzar una nueva aplicación.
 

2. ¡Asegúrese de que su solicitud esté 
completa, incluyendo todos los 
documentos de respaldo, y envíela! 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, comuníquese al (856) 746-6521. 
Será redirigido a ACE o FACTS según su pregunta. 

ACE COLORADO

¿Cuales esquelas participan?

¿Como Applico?


