
 

 

Hay fondos disponibles para soportar las necesidades de aprendizaje de tu 
niño/a 

 
Las familias de Idaho están encontrando muchos retos como son forzados a adaptarse 
rápidamente a las circunstancias cambiantes en la educación de sus niños a causa de COVID-
19. Fondos ahora son disponible para ayudar a los niños de Idaho cuya educación ha sido 
impactado por COVID-19. A través del programa Strong Families, Strong Students las familias 
de Idaho están provistos acceso a fondos de subvención para ayudar con la educación de sus 
estudiantes. 
 
Strong Families, Strong Students (Fuerte familias, fuerte estudiantes) 
Es un programa financiado por fondos de ayuda para el coronavirus de Idaho que proporciona 
a los estudiantes de Idaho acceso a dinero de subvención que se pueden usar para bienes y 
servicios que sus familias deciden que sus estudiantes necesitan. 
 
¿Quién puede aplicar? 
Si usted es un padre o guardián de un estudiante (o estudiantes) en grados K-12 enrolado en 
una escuela pública, privada, parroquial en Idaho - que fue impactado por una cerrada 
completamente o parcial de la escuela relacionado a COVID-19 o si el padre o guardián de un 
estudiante de educación en casa que ha experimentado una disrupción de empleado 
relacionado a COVID-19 – usted puede aplicar para estos fondos. 
 
Familias elegibles pueden: 

• Recibir un crédito por $1,500 por niño/a hasta $3,500 por familia. 
• Comprar computadoras o tecnología, pagar por acceso al internet, materiales 

instructiva, matriculas para cursos, servicios de tutoría y servicios educativos y terapias 
a través de vendedores aprobados en el mercado en línea. 

• Buscar rembolso para gastos educativos elegibles pagados entre el 1 de marzo 2020 y 
30 de diciembre 2020.   

• Una vez que la cuenta se ha creado, el dinero será depositado en una billetera digital y 
será disponible ser gastado entre el año escolar corriente. 

• Cuando aplicas, por favor tenga evidencia de inscripción de su niño/a o niños en la 
escuela pública o privada y una copia de tu declaración de impuestos del año 2019. 

• Si educas en casa, por favor tenga prueba de residencia disponible cuando aplicas. 
 
¡Actúa rápidamente! 
La inscripción estará abierta desde el 21 de octubre 2020 hasta el 15 de diciembre 2020. 
Premios serán emitidos primero por necesidad económica y luego por orden de llegada de su 
aplicación. Todos los fundos necesitan ser asignados a las familias no más tarde que el 31 de 
diciembre 2020. Sin embargo, familias tienen hasta el 30 de junio 2021 para gastar su dinero 
una vez que sea depositado en su billetera digital. 
 
Aprende más y aplica en: strongfamilies.idaho.gov 
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