BIG SHOULDERS FUND
Scholarship Granting Organization
Tax Credit Scholarships
APPLICATION PROCESS AND KEY DATES
The Big Shoulders Fund Scholarship Granting Organization(SGO) will follow a similar application process
as its’ process last year. It will be a one-step process, which will open on Tuesday, January 22 at 8 a.m. CT.
The Big Shoulders Fund SGO application will be available in English and Spanish.

APPLICATION MATERIALS
To apply, you need proof of Illinois residency, your federal tax return and a valid email address. We recommend
securing these materials and scanning copies or taking photos of them now, so you have them on-hand when
it is time to complete the application.
Proof of Illinois Residence (one of the following for the household):
• Illinois driver’s license with current address
• Illinois identification card (issued by the Secretary of State) with current address
• Utility bill with name and current address
• Statement of benefits from WIC or SNAP with name and current address
• W-2 or 1099 with name and current address
• Residential lease (current address) in the parent’s name
• Federal Form 1040 with name and current address
Adjusted Gross Income (one of the following for the household):
• Federal tax return, pages 1 and 2*
Valid Email Address (e.g. Gmail, Hotmail, AOL, etc.)

For more information, visit bigshouldersfundsgo.org.

*Note: No other documents will be accepted by Big Shoulders Fund SGO as proof of adjusted gross income.

La Beca de Crédito Tributarios de
BIG SHOULDERS FUND
PROCESO DE SOLICITUD Y FECHAS CLAVES
Big Shoulders Fund SGO seguirá un proceso de solicitud similar a su proceso del año pasado. Será un
proceso de un paso, que abre el martes, 22 de enero a las 8 a.m.
La solicitud de Big Shoulders Fund SGO estará disponible en inglés y español.

QUÉ NECESITA PARA SOLICITAR
Para aplicar, necesita una prueba de residencia en Illinois, su ingreso bruto ajustado y una dirección de correo
electrónico válida. Elija los documentos más recientes de su hogar y de ingresos del mismo año para utilizarlos
a lo largo de su solicitud. Recomendamos asegurar estos materiales y escanear o tomar fotos de ellos ahora,
para que los tenga a mano cuando sea el momento de completar la solicitud.
Prueba de residencia en Illinois (uno de los siguientes por hogar):
• Licencia de conducir de Illinois con la dirección actual
• Tarjeta de identificación de Illinois (emitida por la Secretaría de Estado) con la dirección actual
• Factura de servicio público con nombre y dirección actual
• Declaración de beneficios de WIC o SNAP con nombre y dirección actual
• W-2 o 1099 con nombre y dirección actual
• Arrendamiento residencial (dirección actual) en nombre del padre/madre
• Formulario federal 1040 con nombre y dirección actual
Ingreso bruto ajustado:
• Declaración de impuestos federales, páginas 1 y 2*
Dirección de correo electrónico válida (por ejemplo, Gmail, Hotmail, AOL, etc.)

Para más información, visite bigshouldersfundsgo.org.

*Nota: Big Shoulders Fund SGO no aceptará ningún otro documento como prueba del ingreso bruto ajustado.

