
EMPOWER ILLINOIS  
Scholarship Granting Organization  
Tax Credit Scholarships
APPLICATION PROCESS AND KEY DATES 

STEP 1: 
On Tuesday, January 15, 2019 at 7 p.m. CT, you will complete 
a brief reservation form on Empower Illinois’ website – 
empowerillinois.org – that timestamps your reservation.  
This is a critical step as your timestamp matters and may 
impact your chances of receiving a scholarship. You will want 
to complete this form right at 7 p.m. CT. Minutes matter.

The reservation form will ask you for the following 
information:
• Parent name
• Contact information – address, phone number, email 

address
• Child(ren) name(s) include ALL children for whom you 

would like to apply for a scholarship

STEP 2: 
Beginning on or about Friday, January 18, 2019, you 
may complete the full scholarship application through the 
Empower Illinois online student portal. You will receive 
instructions via email about setting up your student portal 
after your reservation has been completed (step 1). Empower 
Illinois will begin awarding scholarships on Monday, January 
28, 2019. Scholarship awards are subject to the availability of 
funds at your school of choice. We recommend you submit 
your application before Monday, January 28, 2019 to 
increase your chances of receiving a scholarship. 

If a student received a tax credit scholarship for the 2018/19 
school year from Empower Illinois, you need to indicate that 
in your application when asked. If a student received a tax 
credit scholarship for the 2018/19 school year from another 
SGO (not Empower Illinois), when asked in the application you 
need to upload a copy of the letter from your school indicating 
you received a scholarship.

The Empower Illinois application will be available in English, 
Spanish and Polish.

APPLICATION MATERIALS
To apply, you need proof of Illinois residency, your adjusted 
gross income and a valid email address. Choose your most 
recent household and income documents from the same year 
to use throughout your application. 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*
• W-2
• 1099(s)
• Year-end pay stub
• Letter, on company letterhead, from employer(s) indicating 

cash wages paid. 

Valid Email Address (e.g. Gmail, Hotmail, AOL, etc.)

For more information, empowerillinois.org.

*Note: You may submit your statement of WIC and SNAP benefits if your federal tax return is not available to you.

https://empowerillinois.org/
https://empowerillinois.org/


La Beca de Crédito Tributarios de 
EMPOWER ILLINOIS
PROCESO DE SOLICITUD Y FECHAS CLAVES 
La solicitud de la beca de crédito tributario de Empower 
Illinois es un proceso de dos pasos:

PASO 1: 
El martes, 15 de enero de 2019 a las 7 p.m., completará un 
formulario breve de reservación en el sitio web de Empower 
Illinois – empowerillinois.org – que marca la hora en su 
reservación. Este es un paso crucial ya que la hora marcada  
es importante y puede impactar sus posibilidades de recibir 
una beca. Usted querrá completar este formulario justo a las  
7 p.m. Los minutos importan.

El formulario de reservación le pedirá la siguiente información:
• Nombre del padre/madre
• Información de contacto – dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico
• Nombre(s) del(los) niño(s)1

PASO 2: 
A partir de o alrededor del viernes, 18 de enero de 2019, 
usted puede completar toda la solicitud de la beca a través  
del portal en línea de estudiantes de Empower Illinois. 
Recibirá instrucciones vía correo electrónico sobre establecer 
su portal de estudiante después que su reservación ha sido 
completada (paso 1). Empower Illinois comenzará a otorgar 
becas el lunes, 28 de enero de 2019. La otorgación de becas 
está sujeta a la disponibilidad de fondos en la escuela de  
su elección. Recomendamos que envíe su solicitud antes 
del lunes, 28 de enero para aumentar sus probabilidades de 
recibir una beca. 

Si un estudiante recibió una beca de crédito tributario para  
el año escolar 2018/19 de Empower Illinois, tendrá que indicar 
eso en su solicitud cuando se le pregunte. Si el estudiante 
recibió una beca de crédito tributario para el año escolar 
2018/19 de otra organización que otorga becas (SGO) (no 
de Empower Illinois), cuando se le pida en la solicitud usted 
tendrá que presentar (upload) una copia de la carta de su 
escuela indicando que recibió una beca.

La solicitud de Empower Illinois estará disponible en inglés, 
español y polaco.

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 (uno de los siguientes por hogar):
• Declaración de impuestos federales, páginas 1 y 22
• W-2
• 1099(s)
• Comprobante de sueldo de fin de año
• Carta, en papel con membrete de la compañía, del(los) 

empleador(res) indicando los salarios efectivos pagados. 

Dirección de correo electrónico válida (por ejemplo, Gmail, 
Hotmail, AOL, etc.)

Para más información, visite empowerillinois.org.

1Por favor note: Todos los niños por los que le gustaría solicitar tienen que 
ser incluidos en el formulario de reservación. Si no añade a un niño en la 
reservación inicial, pero le gustaría solicitar una beca de crédito tributario 
para ese niño, se necesitará que complete una segunda reservación y 
cualquier niño adicional recibirá una hora marcada separada (más tarde).

2Si su declaración de impuestos federales no está disponible para usted y 
recibió beneficios WIC o SNAP, puede presentar su declaración de beneficios 
WIC y SNAP. 

https://empowerillinois.org/
https://empowerillinois.org/

