Solicitud del Fondo de Becas para Niños (CSF)
Preguntas frecuentes: 2022-2023
Que es el CSF?
El CSF (Fondo de Becas para Niños) proporciona becas
para estudiantes desde Kínder hasta 8°
grado y cuyas familias califiquen financieramente.
(Ver tabla de ingresos ala derecha para saber si califica.)

Personas
Máximo ingreso
que viven
familiar para ser
en la casa
elegible el 2021
Dos
$32,227
Tres
$40,626
Cuatro
$49,025
Cinco
$57,424
Seis
$65,823
Siete
$74,222
Ocho
$82,621
Por cada niño adicional añadir
$8,399

¿Cuándo puedo ingresar la solicitud?
Las solicitudes para el CSF estarán disponibles en línea a
partir del 14 de febrero hasta el 6 de mayo. No se
aceptarán solicitudes fuera de este plazo. Siga el siguiente
enlace para someter su solicitud:
https://csfomaha.civicore.com/familylogin
Presione en el enlace que dice: “please click here to fill out a new application”
(presione aquí para llenar una nueva solicitud.)

¿Qué documentos necesito para llenar la solicitud?
El CSF requiere copias de todos sus comprobantes de ingresos del año 2021. Por favor tenga sus
documentos listos y a la mano antes de iniciar la solicitud. Ejemplos de los documentos
requeridos son: Su regreso federal de impuestos (Formas 1040 o 1040ª del 2021), Ingresos por
manutención de niños (Child Support), Ayuda al ingreso de niños dependientes, estampillas de
comida (SNAP), Ingresos por parte del Seguro Social, ingresos por Vivienda Pública/Sección 8, u
otros ingresos.
Pasos a seguir para elaborar la solicitud en línea
Seguir estos cinco pasos para llenar su solicitud en línea:
Paso 1: Llene la información familiar. Esta información no determina si son candidatos para
recibir una beca, solo se utiliza con fines de recopilación de datos.
Paso 2: Ingrese la información financiera del 2021. Esto incluye sus impuestos/taxes (Si es que
aplica) y cualquier otro ingreso que usted haya recibido. Usted puede adjuntar su documentación
financiera directamente en la aplicación en línea, o la puede enviar a la oficina del CSF por correo,
e-mail, o por fax. Al terminar su solicitud encontrará más información.
Paso 3: Llene la información para cada alumno para el cual este solicitando la beca.
Paso 4: Lea y seleccione los cuadros de verificación y escriba su nombre, el cual servirá como su
firma digital. Cuando termine presione donde dice “submit” (enviar).
Paso 5: Después de haber enviado su solicitud, va a encontrar la página en donde podrá
descargar la carta que comprueba que ha hecho una solicitud (cover letter). Tome nota: Esta
carta-comprobante deberá incluirla con el resto de su documentación que mande por correo, email o por fax a la oficina del CSF. Los documentos que vengan sin carta- comprobante no serán
aceptados.
Tenga en cuenta que el llenar una solicitud no le garantiza una beca. Usted será informado
si ha sido elegido o no para recibir una beca el 1 de Julio del 2021.
¿Tiene Preguntas? Llame a las oficinas del CSF al teléfono 402.819.4990 o visítanos en
www.csfomaha.org para más información.

