
ESTE PAQUETE NO CONTIENE UNA APLICACION. 

Programa Becario de Autismo 
Pasos para Aplicar 

NOTA: El Departamento de Educación de Ohio le enviará notificación por escrito si su hijo/a ha sido otorgado 
una beca. El proceso de aprobación toma generalmente menos de un mes y la beca puede ser 

utilizada inmediatamente. 

Estamos aquí para ayudarle. 
www.scohio.org ൟ info@scohio.org 

(800) 673-5876

Elegibilidad: Su hijo/a es elegible para la beca de Autismo si tiene un Programa Educativo 
Individualizado (IEP) vigente, que estipule que el estudiante se encuentra en el espectro 
Autista. Elegibilidad para la beca corre a partir de los 3 años hasta la graduación de la 
preparatoria. 

Seleccione una escuela participante o proveedor: Revise la lista de escuelas y 
proveedores y seleccione la que usted crea apropiada para proveer la educación de su 
hijo/a y servicios relacionados. Puede utilizar más de 1 proveedor participante para cubrir 
los servicios en el IEP de su hijo/a. 

Registre a su hijo/a en la escuela privada participante o proveedor: Complete el 
trámite de registro o inscripción requerido por el proveedor. 

Solicite la Beca: Una vez que su hijo/a haya sido aceptado/a por la escuela o proveedor, 
el proveedor completara el formulario de solicitud en nombre de su hijo/a. Se aceptan 
solicitudes todo el año excepto en Abril. 

http://www.scohio.org/
mailto:info@scohio.org


OPCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

Visite el sitio web sobre becas para estudiantes autistas 
en www.education.ohio.gov/autism

Hoja de datos del Programa de becas
para estudiantes autistas

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES AUTISTAS DE OHIO?

El Programa de becas para estudiantes autistas (Autism Scholarship Program, AEP) les brinda a los padres 
de niños con autismo, que cumplen con los requisitos para una beca, la opción de enviar a su hijo a un
programa de educación especial, que no sea el que opera el distrito escolar de residencia, para recibir la 
educación y los servicios que se describen en el Programa de Educación Individualizada (Individualized 
Education Program, IEP) del niño.

¿CUÁNDO SE ACEPTARÁN LAS SOLICITUDES DE BECAS PARA ESTUDIANTES AUTISTAS?

Las solicitudes se aceptan durante todo el año.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA POSTULAR A LA BECA DE PARA ESTUDIANTES AUTISTAS?

Son elegibles para solicitar la beca para estudiantes autistas los niños de al menos tres años, pero menores 
de 22 años, que cumplen con los requisitos para recibir educación especial en la categoría de autismo y que 
tienen un IEP actual finalizado con su distrito de residencia.

¿CÓMO SOLICITO LA BECA PARA UN ESTUDIANTE AUTISTA?

Si un estudiante resulta elegible para el programa de becas para estudiantes autistas, el primer paso es 
registrarse para recibir los servicios de un proveedor participante en el programa de becas para 
estudiantes autistas. Dicho proveedor le proporcionará el formulario para solicitar la beca y le ayudará a 
enviar su solicitud en línea.

¿LA BECA SE OTORGARÁ A TODOS LOS NIÑOS QUE SE POSTULEN?
Si un estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad, se le otorgará una beca. No existe un límite en la 
cantidad de becas para estudiantes autistas disponibles.

¿CUÁL ES EL VALOR DE LA BECA?

El monto de la beca para estudiantes autistas equivale a la cantidad mínima de la tarifa que se le cobra al 
niño por el programa de educación especial o hasta un máximo de 27 mil dólares por año del programa. 
El niño debe estar en el programa durante el año académico completo para recibir el monto total.

¿LOS PADRES TENDRÁN QUE PAGAR ALGÚN MONTO DE DINERO?

Es posible que los padres deban pagar las tarifas o los servicios no cubiertos en la beca. Además, si las tarifas 
del proveedor por los servicios cubiertos exceden el monto de la beca, el padre es responsable del saldo.



OPCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

Visite el sitio web sobre becas para estudiantes autistas 
en www.education.ohio.gov/autism

Hoja de datos del Programa de becas
para estudiantes autistas 201 -20

¿LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS PRIVADAS O RECIBEN EDUCACIÓN EN EL HOGAR SON 
ELEGIBLES PARA POSTULARSE?

Sí, pero primero deben obtener un IEP de su distrito de residencia.

SI A MI HIJO SE LE OTORGA UNA BECA, ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDE 
CONTINUAR USÁNDOLA?

Las becas se aprueban hasta el 30 de junio del año del programa en curso. Cada primavera, los padres que
están interesados en continuar recibiendo la beca deben enviar una solicitud de renovación. Si el estudiante 
tiene un IEP actual y califica para la educación especial en la categoría de autismo, puede continuar a
recibiendo la beca durante el próximo año del programa. Las becas se pueden renovar hasta que el niño se
gradúe de la escuela secundaria o cumpla 22 años.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Visite la página web sobre becas para estudiantes autistas en: http://education.ohio.gov/autism o envíe un 
correo electrónico a: autismscholarship@education.ohio.gov.



   Lista de Consideraciones Durante Visitas Escolares 

El encontrar una escuela adecuada que se adapte a las necesidades de nuestros hijos es una de las decisiones más importantes que tomamos como 
padres, por eso durante su visita asegúrese de tener toda la información necesaria que le ayude a informar esa decisión.  

Para ayudar con este proceso, pregunte sobre lo siguiente durante su visita: 

Requisitos de Admisión: 

.         . 

.    . 

.    . 

Documentos requeridos de los padres: Certificado de Nacimiento, Verificación de Dirección (Copia de factura de servicios reciente), calificaciones recientes o 
record académico de escuela previa. 

A. Servicios B. Otros Cargos C. Actividades Escolares D. Información Escolar E. Pólizas Escolares

    Costo       . 

Desayuno   ___________ 

Comida       ___________ 

Cuidado AM/PM  ___________ 

Tutoría                   ___________ 

Escuela de Verano __________ 

Transportación    ___________ 

¿Servicios Especiales Proveídos 
(IEP)? 

.    Costo    . 

Registración   __________ 

Matricula  _________ _ 

Libros     _________ _ 

Útiles Escolares _________ 

Uniformes    _________ _ 

    Costo       . 

Deportes     ____________ 

Música     ____________ 

Arte          ____________ 

Clubs       ____________ 

Excursiones   ____________ 

o ¿Cuantos Maestros
tiene la Escuela?
¿Cuáles son sus
títulos?

o ¿Cuantos estudiantes
hay en cada clase?

o ¿Tienen un buen
record académico  la
escuela?

o Manual para
Padres

o Asistencia

o Ausencias

o Disciplina

o Expectativas
Religiosas

o Calendario de
Matricula

¿Tiene Preguntas? Estamos para ayudarle 800-673-5876 | www.scohio.org 

cvalencia
Highlight



Guía de Servicios Especiales Traducidos al Español 

x Aide services = Servicios de ayudante

x Adapted physical education services = Servicios de educación física adaptivos

x Attendant services = Servicios de acompañante

x Audiological services = Servicios audiológicos

x Behavioral services = Servicios de comportamiento

x Counseling services = Servicios de consejería

x Education services = Servicios educativos

x Interpreter services = Servicios de intérprete

x Intervention services = Servicios de intervención

x Medical services = Servicios médicos

x Music therapy services = Servicios de terapia musical

x Occupational therapy services = Servicios de terapia ocupacional

x Orientation and mobility services = Servicios de orientación y movilidad

x Parent counseling and training services = Servicios de capacitación y asesoramiento para padres

x Physical therapy services = Servicios de terapia física

x Psychological services = Servicios psicológicos

x Reader services = Servicios de lector

x Recreational services = Servicios recreativos

x Rehabilitation counseling services = Terapia de rehabilitación

x School health services = Servicios de salud en la escuela

x School nurse services = Servicios de enfermera

x School psychological services = Servicios psicológicos en la escuela

x Social work services = Servicios de trabajo social

x Special transportation = Transportación especial

x Speech and language services = Servicios de habla y lingüística

x Transitional services = Servicios de transición



ESTE PAQUETE NO CONTIENE UNA APLICACION.

Programa Becario para Necesidades Especiales Jon Peterson 
Pasos para Aplicar

NOTA: El Departamento de Educación de Ohio enviará por correo notificación por escrito a los padres si su 
hijo/a ha sido premiado con una beca. Una vez otorgada, la beca puede ser utilizada inmediatamente. 

Estamos aquí para ayudarle. 
www.scohio.org ൟ info@scohio.org 

(800) 673-5876

Elegibilidad: Su hijo/a es elegible para la beca Jon Peterson de necesidades especiales si 
tiene un PURJUDPD Educativo Individualizado (IEP) vigente. 

Seleccione una escuela privada participante o proveedor: Revise la lista de escuelas 
y proveedores y seleccione la que usted crea apropiada para proveer la educación de su 
hijo/a y servicios relacionados. Puede utilizar más de 1 proveedor participante para cubrir 
los servicios en el IEP de su hijo/a. 

Registre a su hijo/a en la escuela privada participante o proveedor: Complete el 
trámite de registro o inscripción requerido por el proveedor. 

Fecha de Cierre: Una vez que su hijo/a haya sido aceptado/a por la escuela o proveedor, 
el proveedor completara el formulario de solicitud en nombre de su hijo/a. Se aceptan 
solicitudes todo el año.  

http://www.scohio.org/
mailto:info@scohio.org


Programa Becario Jon Peterson 
Máximo Otorgado por Categoría 

El programa de becas Jon Peterson para necesidades especiales proporciona becas a estudiantes con 
discapacidades que les ayuda a recibir servicios de educación especial a través de un proveedor 
aprobado, bien sea vía escuela pública, privada o centro alternativo. La carta debajo muestra las 
categorías y cantidades máximas otorgada. Los padres son responsables de cubrir costos que excedan 
estas cantidades además de servicios no identificados en el Programa Educativo Individualizado (IEP). 

FY 20���	�)<����� (1 de Julio, 20�� – 30 de Junio, 20��) 

1 Deficiencia de habla y lenguaje* $7,��� 

2   Problemas de aprendizaje, discapacidad cognitiva o deterioro de salud menor 
 

$������ 

3 Problemas auditivos o trastorno emocional $15,��� 

4 Deficiencia visual o deterioro de salud mayor $18,��� 

5 Impedimento ortopédico o Discapacidades Múltiples $2�,��0 

6 Autismo, daño cerebral, problemas auditivos o de visión $2�,000 

*A partir del 1 de Julio, 2014, estudiantes dentro de la categoría 1 (deficiencia de habla y lenguaje)
sólo podrán utilizar su beca para pagar servicios que estén incluidos en el IEP. La Beca no podrá ser
utilizada para pagar la matrícula en la escuela privada.



  Programa Becario Jon Peterson – Lista de Consideraciones Durante Visitas a Escuelas y Proveedores 

El encontrar un�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ adecuadŽ que se adapte a las necesidades de nuestros hijos es una de las decisiones más importantes que tomamos 

como padres, por eso durante su visita asegúrese de Žďtener toda la información necesaria que le ayude a informar esa decisión.  

Para ayudar con este proceso, pregunte sobre lo siguiente durante su visita: 

Requisitos de Admisión: 

.         . 

.    . 

.    . 

Documentos requeridos de los padres: Certificado de Nacimiento, Verificación de Dirección (Copia de factura de servicios reciente), calificaciones recientes o 
record académico de escuela previa. 

A. Servicios B. Otros Cargos C. Actividades Escolares D. Información Escolar E. Pólizas Escolares

. 

Desayuno   ___________ 

Comida           ___________ 

Cuidado AM/PM  ___________ 

Tutoría                   ___________ 

Escuela de Verano __________ 

Transportación    ___________ 

¿Servicios Especiales Proveídos 
(IEP)? 

.    Costo    . 

Registración   __________ 

Matricula  _________ _ 

Libros     _________ _ 

Útiles Escolares _________ 

Uniformes    _________ _ 

. 

Deportes     ____________ 

Música     ____________ 

Arte      ____________ 

Clubs       ____________ 

Excursiones   ____________ 

o ¿Cuantos Maestros
tiene la Escuela?
¿Cuáles son sus
títulos?

o ¿Cuantos estudiantes
hay en cada clase?

o Si es escuela pública:
¿Tiene un buen
record académico  la
escuela? ¿Grado de
Departamento de
Educación?

o Manual para
Padres

o Asistencia

o Ausencias

o Disciplina

o Expectativas
Religiosas

o Calendario de
Matricula

cvalencia
Highlight



Guía de Servicios Especiales Traducidos al Español 

x Aide services = Servicios de ayudante

x Adapted physical education services = Servicios de educación física adaptivos

x Attendant services = Servicios de acompañante

x Audiological services = Servicios audiológicos

x Behavioral services = Servicios de comportamiento

x Counseling services = Servicios de consejería

x Education services = Servicios educativos

x Interpreter services = Servicios de intérprete

x Intervention services = Servicios de intervención

x Medical services = Servicios médicos

x Music therapy services = Servicios de terapia musical

x Occupational therapy services = Servicios de terapia ocupacional

x Orientation and mobility services = Servicios de orientación y movilidad

x Parent counseling and training services = Servicios de capacitación y asesoramiento para padres

x Physical therapy services = Servicios de terapia física

x Psychological services = Servicios psicológicos

x Reader services = Servicios de lector

x Recreational services = Servicios recreativos

x Rehabilitation counseling services = Terapia de rehabilitación

x School health services = Servicios de salud en la escuela

x School nurse services = Servicios de enfermera

x School psychological services = Servicios psicológicos en la escuela

x Social work services = Servicios de trabajo social

x Special transportation = Transportación especial

x Speech and language services = Servicios de habla y lingüística

x Transitional services = Servicios de transición



ESTE PAQUETE NO CONTIENE UNA APLICACION.

Programa Becario para Necesidades Especiales Jon Peterson 
Pasos para Aplicar

NOTA: El Departamento de Educación de Ohio enviará por correo notificación por escrito a los padres si su 
hijo/a ha sido premiado con una beca. Una vez otorgada, la beca puede ser utilizada inmediatamente. 

Estamos aquí para ayudarle. 
www.scohio.org ൟ info@scohio.org 

(800) 673-5876

Elegibilidad: Su hijo/a es elegible para la beca Jon Peterson de necesidades especiales si 
tiene un PURJUDPD Educativo Individualizado (IEP) vigente. 

Seleccione una escuela privada participante o proveedor: Revise la lista de escuelas 
y proveedores y seleccione la que usted crea apropiada para proveer la educación de su 
hijo/a y servicios relacionados. Puede utilizar más de 1 proveedor participante para cubrir 
los servicios en el IEP de su hijo/a. 

Registre a su hijo/a en la escuela privada participante o proveedor: Complete el 
trámite de registro o inscripción requerido por el proveedor. 

Fecha de Cierre: Una vez que su hijo/a haya sido aceptado/a por la escuela o proveedor, 
el proveedor completara el formulario de solicitud en nombre de su hijo/a. Se aceptan 
solicitudes todo el año.  

http://www.scohio.org/
mailto:info@scohio.org


Programa Becario Jon Peterson 
Máximo Otorgado por Categoría 

El programa de becas Jon Peterson para necesidades especiales proporciona becas a estudiantes con 
discapacidades que les ayuda a recibir servicios de educación especial a través de un proveedor 
aprobado, bien sea vía escuela pública, privada o centro alternativo. La carta debajo muestra las 
categorías y cantidades máximas otorgada. Los padres son responsables de cubrir costos que excedan 
estas cantidades además de servicios no identificados en el Programa Educativo Individualizado (IEP). 

FY 20���	�)<����� (1 de Julio, 20�� – 30 de Junio, 20��) 

1 Deficiencia de habla y lenguaje* $7,��� 

2   Problemas de aprendizaje, discapacidad cognitiva o deterioro de salud menor 
 

$������ 

3 Problemas auditivos o trastorno emocional $15,��� 

4 Deficiencia visual o deterioro de salud mayor $18,��� 

5 Impedimento ortopédico o Discapacidades Múltiples $2�,��0 

6 Autismo, daño cerebral, problemas auditivos o de visión $2�,000 

*A partir del 1 de Julio, 2014, estudiantes dentro de la categoría 1 (deficiencia de habla y lenguaje)
sólo podrán utilizar su beca para pagar servicios que estén incluidos en el IEP. La Beca no podrá ser
utilizada para pagar la matrícula en la escuela privada.



  Programa Becario Jon Peterson – Lista de Consideraciones Durante Visitas a Escuelas y Proveedores 

El encontrar un�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ adecuadŽ que se adapte a las necesidades de nuestros hijos es una de las decisiones más importantes que tomamos 

como padres, por eso durante su visita asegúrese de Žďtener toda la información necesaria que le ayude a informar esa decisión.  

Para ayudar con este proceso, pregunte sobre lo siguiente durante su visita: 

Requisitos de Admisión: 

.         . 

.    . 

.    . 

Documentos requeridos de los padres: Certificado de Nacimiento, Verificación de Dirección (Copia de factura de servicios reciente), calificaciones recientes o 
record académico de escuela previa. 

A. Servicios B. Otros Cargos C. Actividades Escolares D. Información Escolar E. Pólizas Escolares

. 

Desayuno   ___________ 

Comida           ___________ 

Cuidado AM/PM  ___________ 

Tutoría                   ___________ 

Escuela de Verano __________ 

Transportación    ___________ 

¿Servicios Especiales Proveídos 
(IEP)? 

.    Costo    . 

Registración   __________ 

Matricula  _________ _ 

Libros     _________ _ 

Útiles Escolares _________ 

Uniformes    _________ _ 

. 

Deportes     ____________ 

Música     ____________ 

Arte      ____________ 

Clubs       ____________ 

Excursiones   ____________ 

o ¿Cuantos Maestros
tiene la Escuela?
¿Cuáles son sus
títulos?

o ¿Cuantos estudiantes
hay en cada clase?

o Si es escuela pública:
¿Tiene un buen
record académico  la
escuela? ¿Grado de
Departamento de
Educación?

o Manual para
Padres

o Asistencia

o Ausencias

o Disciplina

o Expectativas
Religiosas

o Calendario de
Matricula

cvalencia
Highlight



Guía de Servicios Especiales Traducidos al Español 

x Aide services = Servicios de ayudante

x Adapted physical education services = Servicios de educación física adaptivos

x Attendant services = Servicios de acompañante

x Audiological services = Servicios audiológicos

x Behavioral services = Servicios de comportamiento

x Counseling services = Servicios de consejería

x Education services = Servicios educativos

x Interpreter services = Servicios de intérprete

x Intervention services = Servicios de intervención

x Medical services = Servicios médicos

x Music therapy services = Servicios de terapia musical

x Occupational therapy services = Servicios de terapia ocupacional

x Orientation and mobility services = Servicios de orientación y movilidad

x Parent counseling and training services = Servicios de capacitación y asesoramiento para padres

x Physical therapy services = Servicios de terapia física

x Psychological services = Servicios psicológicos

x Reader services = Servicios de lector

x Recreational services = Servicios recreativos

x Rehabilitation counseling services = Terapia de rehabilitación

x School health services = Servicios de salud en la escuela

x School nurse services = Servicios de enfermera

x School psychological services = Servicios psicológicos en la escuela

x Social work services = Servicios de trabajo social

x Special transportation = Transportación especial

x Speech and language services = Servicios de habla y lingüística

x Transitional services = Servicios de transición



                                               

County School Name
Grade 
Span

2019 
Building 
Grade 

2019 
Progress 

Grade
Address City Zip Phone

Hamilton Academy of Junior Scholars K-8 F NR 608 E McMillan St Cincinnati 45206 (513) 304-8210
Hamilton AchievePoint Career Academy - Cincinnati 9-12 DMS DMS 5098 Glencrossing Way Cincinnati 45238 (513) 334-5607
Hamilton Alliance Academy of Cincinnati K-8 C C 1712 Duck Creek Rd Cincinnati 45207 (513) 751-5555
Hamilton Cincinnati College Preparatory Academy K-12 D F 1425 Linn St Cincinnati 45214 (513) 684-0777
Hamilton Cincinnati Technology Academy K-12 C B 3800 Glenway Ave Cincinnati 45205 (513) 471-7323
Hamilton Cypress High School 9-12 NR NR 1409 Western Ave Cincinnati 45214 (513) 651-2000
Hamilton Dohn Community 9-12 MS MS 608 E McMillan St Cincinnati 45206 (513) 281-6100
Hamilton Hamilton Cnty Math & Science K-8 C B 2675 Civic Center Dr Cincinnati 45231 (513) 728-8620
Hamilton Horizon Science Academy: Cincinnati K-12 F D 1055 Laidlaw Ave Cincinnati 45237 (513) 242-0099
Hamilton King Academy Community School K-8 C F 224 W Liberty St Cincinnati 45202 (513) 421-7519
Hamilton Lighthouse Community Schl Inc 6-12 DMS DMS 6100 Desmond St Cincinnati 45227 (513) 561-7888
Hamilton Mount Auburn Preparatory Academy K-12 F C 244 Southern Ave Cincinnati 45219 (513) 241-5500
Hamilton Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy (SN) K-8 C D 7601 Harrison Ave Cincinnati 45231 (513) 587-6280
Hamilton Orion Academy K-8 F F 1798 Queen City Ave Cincinnati 45214 (513) 251-6000
Hamilton Phoenix Community Learning Center K-8 D F 3595 Washington Ave Cincinnati 45229 (513) 351-5801
Hamilton Queen City Career Prep High School 9-12 NR NR 2612 Gilbert Ave Cincinnati 45206 (513) 475-0222
Hamilton ReGeneration Bond Hill K-4 NR NR 5158 Fishwick Dr Cincinnati 45216 (312) 550-5098
Hamilton Riverside Academy K-12 F D 3280 River Rd Cincinnati 45204 (513) 921-7777
Hamilton Southwest Ohio Preparatory School K-8 F F 5555 Little Flower Ave Cincinnati 45239 (513) 975-4946
Hamilton Summit Academy Community School (SN) K-8 F F 1660 Sternblock Ln Cincinnati 45237 (513) 321-0561
Hamilton Summit Academy Transition High School (SN) 8-12 F F 5800 Salvia Ave Cincinnati 45224 (513) 541-4000
Hamilton T.C.P. World Academy K-8 C C 6000 Ridge Ave Cincinnati 45213 (513) 531-9500
Hamilton Urban Male Tech Academy 7-12 NR NR 224 W Liberty St Ste A Cincinnati 45202 (330) 242-9453
Hamilton Winton Preparatory Academy K-8 D F 4750 Winton Rd Cincinnati 45232 (513) 276-4166

Community schools, more popularly known as charter schools, are public schools that operate independently but are monitored by the Ohio Department of Education. 
These schools do not charge tuition.  

Like all public schools, Charter Schools receive a state report card rating on a yearly basis. To look up individual building report cards visit 
www. reportcard.education.ohio.gov/ 

Public Charter Schools



County School Name
Grade 
Span

2019 
Building 
Grade 

2019 
Progress 

Grade
Address City Zip Phone

Schools that have been open less than 3 years do not receive a state rating and are listed as NR. You can ask schools to see their year-by-year Progress results.    
Progress Grade = The growth that students in that building made this year based on past performances.

SN = Building offers some special needs services
ES - Exceeds Standards; MS - Meets Standards; DMS - Does Not Meet Standards


