
Estado de Illinois
Rod R. Blagojevich, Gobernador

Departamento de Servicios Humanos
Carol L. Adams, Ph.D., Secretaria

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de
empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
razonablemente sus necesidades.

DHS 3001S (N-02-08) Illinois Steps AHEAD Scholarship 
Printed by the Authority of the State of Illinois.
400 copies   P.O.# 0019

Pasos Para
Obtener
Educación
Superior Por
Medio del
Desarrollo
Académico en
Illinois 
(Illinois Steps AHEAD)

“Illinois Steps AHEAD” es un
programa de becas financiado por
el Departamento de Educación
federal,  para aumentar el número
de estudiantes de bajos recursos
que están preparados
académicamente y listos para
triunfar en la educación
universitaria o escuela técnica. 

El programa Illinois Steps AHEAD
provee fondos para servicios en 21
localidades por todo el estado de
Illinois. 

El programa provee recursos y
servicios educativos a
organizaciones en la comunidad y
varios distritos escolares. Los
servicios incluyen, pero no se
limitan a: la exploración de oficio /
profesión, preparación colegial,
servicios de tutoría, enriquecimiento
académico,  apoyo y actividades
para que los padres participen.

Si usted tiene alguna pregunta sobre los
programas que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame
o visite su FCRC. Contestaremos sus
preguntas. Si usted no sabe dónde está su
FCRC o si no puede ir a la oficina, llame a la
Línea de Ayuda Automatizada las 24 horas
del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.   lunes - viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, 
también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer and Provider Assistance
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Si usted tiene alguna pregunta, por
favor comuníquese con Illinois Steps
AHEAD al 217-557-2109 o por correo

electrónico Web.Bits@illinois.gov. 

 



Illinois Steps AHEAD (ISA) es un programa del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois de apoyo
académico y ayuda para becas, auspiciado por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos -
Programas de Adquisición de Conocimiento Temprano &
Preparación Para Estudiantes Universitarios (Department of
Education’s Gaining Early Awareness & Readiness for
Undergraduate Programs (GEAR UP).

Programas Elegibles Para Educación
Universitaria o Escuelas Técnicas
1. Las becas de Illinois Steps AHEAD deben usarse en

programas universitarios o escuelas técnicas acreditados en
el estado. El Comité Asesor de Illinois Steps AHEAD
considerará las peticiones de estudiantes para usar estos
fondos de becas para programas universitarios o escuelas
técnicas acreditadas no disponibles en Illinois. 

2. Los participantes de Illinois Steps AHEAD pueden usar
estas becas para asistir a instituciones que otorgan títulos
académicos, instituciones registradas de educación
superior como lo define el Acta de Educación Superior de
1965 e institutos profesionales o escuelas técnicas. Los
fondos para becas de Illinois Steps AHEAD no se pueden
usar para otro tipo de escuelas registradas.*

Requisitos del Estudiante y Familia
3. Los estudiantes y sus padre(s) tienen que completar con

éxito el programa Illinois Steps AHEAD para calificar para
una beca. La elegibilidad para becas se determinará de
acuerdo a:
• Asistencia consistente en el programa por lo menos

cuatro (4) años consecutivos desde la inscripción inicial
hasta la graduación de la escuela secundaria. 

• Acuerdo de Elegibilidad de Becas de Illinois Steps
AHEAD, firmado por el estudiante y padres / tutor. 

• Finalización del Plan Individualizado de Aprendizaje. 
• Graduación de la escuela secundaria o Diploma de

Equivalencia General.
• Aceptación en una institución que otorga títulos

académicos, instituciones registradas de educación
superior (como se describe arriba) o un instituto
profesional o escuela técnica.* 

• Participación de los padre(s) del estudiante en visitas
colegiales y otras actividades para los padres. 

• Completar la Solicitud Gratis - Asistencia Federal Para el
Estudiante y presentar una copia del Informe de
Asistencia del Estudiante. * 

• Si es elegible, aceptación de la beca federal Pell y la
beca del Programa de Premio Monetario de la Comisión
de Asistencia para Estudiantes de Illinois. 

• Documentación del costo de la institución o programa
en que el estudiante ha sido aceptado y de las
cantidades que el estudiante recibirá de otra asistencia

financiera. 
• Los estudiantes deben ser ciudadanos de los Estados

Unidos o residentes elegibles.* 
• El estudiante no puede acumular más de ocho (8)

ausencias sin justificación ni más de una suspensión fuera
de la escuela durante cualquier año escolar para ser
elegible para la beca Illinois Steps AHEAD

• Los Programas Locales de Illinois Steps AHEAD también
tienen la discreción para negar elegibilidad por falta de
participación en las actividades de proveedores o
problemas excesivos de conducta que son perjudiciales al
programa. 

• Después de entrar al programa, los estudiantes tienen que
ser promovidos al próximo grado en cada año en la
escuela (grados 7 a 12) para permanecer elegible para
recibir una beca de Illinois Steps AHEAD. 

• En cada año en su programa universitario, los estudiantes
deben permacer en buena posición académica con su
institución universitaria o escuela técnica y continuar
siendo elegibles para la beca Illinois Steps AHEAD. 

• Los estudiantes que son expulsados de una escuela no
pueden matricularse en otra escuela y continuar siendo
elegibles para la beca Illinois Steps AHEAD.

• Los estudiantes deben ser menores de 22 años de edad
cuando reciben su primera beca.* 

• Los estudiantes que son elegibles para una beca Pell se les
dará prioridad para ser considerados para la beca Illinois
Steps AHEAD.* 

• Los estudiantes que no son elegibles para la beca Pell
puede que sean elegibles para la beca Illinois Steps
AHEAD.

• Los estudiantes que se transfieren de un lugar donde
reciben Illinois Steps AHEAD a otro, pueden ser elegibles
para becas y servicios. 

Cantidades de la Beca y el Uso de Fondos de
Becas
4. La cantidad de asistencia de beca se determinará

exclusivamente en la necesidad. 
5. La cantidad de la beca Illinois Steps AHEAD no puede

exceder el máximo disponible por medio del programa de
beca Pell. 

6. La cantidad total de ayuda financiera de todas las fuentes
(incluyendo la beca Illinois Steps AHEAD) no puede exceder
el costo total del estudiante en ese colegio, universidad o
escuela técnica. 

7. Los fondos de beca Illinois Steps AHEAD deben usarse para
satisfacer la necesidad remanente, después de que todas las
otras fuentes de ayuda han sido tomadas en consideración. 

8. Las becas se pueden usar para cubrir todos los costos
educativos pertinentes de educación universitaria o escuela
técnica. Si los costos de la matricula se satisfacen, los fondos
Illinois Steps AHEAD se pueden aplicar hacia otros costos,
incluyendo pensión completa (cuarto y alojamiento), libros de

texto, otros artículos requeridos por la escuela,
transportación y hasta $300 para rentar o comprar una
computadora personal. 

9. Todos las becas Illinois Steps AHEAD serán pagadas a la
institución de educación universitaria o escuela técnica, no
a los estudiantes individuales ni a miembros de familia. 

10. Se espera que los estudiantes tomen cursos a tiempo
completo y deben asistir en semestres o trimestres
consecutivos, para completar el programa universitario o
escuela técnica en cuatro años. La asistencia de becas ISA
estará disponible para un máximo de 135 horas de crédito
de semestre (o su equivalente). Los estudiantes pueden
recibir ayuda de la beca por no más de 75 horas de crédito
por semestre (ni su equivalente) mientras están
matriculados en el primer o segundo año. 

11. Transferirse a diferentes instituciones es aceptable. La
petición para transferencia será procesada por Illinois Steps
AHEAD de acuerdo a cada caso individual. 

El Papel que Desempeña el Programa Illinois
Steps AHEAD
12. Además de las becas disponibles que tiene Illinois Steps

AHEAD, los programas locales de Illinois Steps AHEAD
ayudarán a estudiantes a obtener ayuda financiera federal,
del estado, de fundaciones y de otras fuentes privadas. 

13. Cada proyecto local Illinois Steps AHEAD podrá otorgar un
total de aproximadamente $540,000 en becas. 

14. El Departamento ajustará la cantidad de fondos en becas
entre los lugares participantes de acuerdo a la necesidad y
cantidad de casos, desempeño del becado y otros factores. 

15. Los programas locales Illinois Steps AHEAD requieren
mantener documentación que demuestra el cumplimiento
con  estas requisitos. 

16. Los programas Illinois Steps AHEAD deben evitar conflictos
de interés al conceder becas. El Departamento reserva el
derecho de revisar las becas provistas por programas
locales.

17. Los programas Illinois Steps AHEAD no pueden hacer que
la elegibilidad para una beca sea contingente en la
selección de algún tipo particular de programa de
educación universitaria o escuela técnica ni ninguna
escuela en particular. 

18. Cuando el estudiante completa el programa y es aceptado
a un programa elegible de educación universitaria o
escuela técnica, el Programa Illinois Steps AHEAD someterá
documentación verificando que los “Requisitos del
Estudiante y Familia” han sido completados, (como se
especifica arriba) junto con la cantidad recomendada de
beca, para que el Departamento lo procese. 

19. Los programas Illinois Steps AHEAD deben actualizar y
someter esta información cada año que un estudiante pide
ayuda financiera del programa. 

* Requisito del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Reglamento de la Administración de los Fondos Para Becas


