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Instrucciones de llenado para la solicitud de CSF de Omaha (Fondo de Becas para 

niños) para familias nuevas 

 

Por favor tenga en cuenta: Las instrucciones siguientes son para familias que NO están recibiendo beca 

del CSF. Si su hijo/hija ya recibe una beca del CSF de Omaha no llene una solicitud nueva, usted 

necesitara  renovar su solicitud ingresando en el recuadro de ‘Family Login’. Si tiene preguntas, por 

favor llame a las oficinas del CSF al 402-819-4990.  

Familias nuevas: Antes de que empiece con su solicitud, por favor asegúrese de que sus ingresos 

anuales del 2018 se encuentren dentro de la escala de ingresos localizadas en la parte superior de la 

solicitud. Si usted sobrepasa los ingresos NO LLENE LA SOLICITUD, ya que caerá fuera de nuestras 

normas y no será considerado. 

Su estado migratorio no será considerado como parte de esta solicitud. 

Antes de que empiece, usted DEBE tener copias de toda su documentación de ingresos del 2018, esto 

puede incluir su rembolso de impuestos de ingresos federales (tax), Ingresos por manutención de niños 

(Child Support Income), ingresos de ayuda a niños dependientes (Aid to Dependent Children), ingresos 

de SNAP, ingresos del Seguro Social, ingresos por vivienda pública/Sección 8, o cualquier otro ingreso.   

Usted NO podrá guardar su solicitud electrónica una vez empezada.   

 

Para empezar con su solicitud, vaya al siguiente enlace: 

 https://csfomaha.civicore.com/familylogin/  

 

Paso 1: Usted será dirigido a la página del portal Family Access, y podrá dar clic en el enlace de NEW 

FAMILIES, usando el enlace ‘HERE’.  

 

(continúa en la paguina siguiente) 

https://csfomaha.civicore.com/familylogin/
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Paso 2: Por favor lea las instrucciones antes de empezar con la solicitud. Asegúrese de que sus ingresos 

anuales del 2018 caigan dentro de nuestra escala de ingresos. ¡Una vez más, usted no podrá guardar 

esta solicitud una vez comenzada! Vea la imagen en la página 2 para asegurase de que usted está en el 

lugar correcto.  

 

Paso 3: Complete todos los campos requeridos (los indicados por un asterisco *) dentro de la sección 

‘Parent/Guardian 1 (Primary Guardian)’. Esta información no es relevante para definir si va a recibir una 

beca, pero será usada para administrar los datos y debe estar completa.  

 

(continúa en la siguiente página) 
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Paso 4: Ingrese la información financiera de su hogar (‘Household Financial Information’) del 2018. 

Enliste el número de adultos y el número de niños que viven en su hogar,  o los que el jefe de familia 

haya declarado como dependientes financieros hasta  Dic/31/18. Esto significa que, si usted está en 

espera de nuevos integrantes en su hogar en el 2018, usted no podrá incluirlos en esta solicitud. Tome 

nota, si el tamaño de su familia/hogar difiere de lo que usted enlisto en su documento de impuestos 

FEDERALES 1040, usted entonces DEBERA explicar la diferencia en el recuadro que se le provee.   

 

Paso 5: Ingrese su información financiera del 2018. Usted enlistará su ingreso bruto ya deducido del 

2018 y cualquier ayuda ANUAL del 2018 que haya recibido. Si usted NO presentó sus impuestos en el 

2018, pero cuenta con un trabajo por favor enliste $0 para su ingreso bruto deducido e incluya la 

cantidad que hizo en ‘Other Income’ (otros ingresos). De una explicación de donde trabajó y su total 

anual del 2018.  

Si usted puede, al momento de llenar su solicitud, suba su comprobante de ingresos del 2018. Si usted 

no puede subir sus comprobantes de ingresos del 2018, por favor continúe llenando su información 

financiera y proceda con la solicitud. Más adelante habrá instrucciones sobre cómo enviar por correo las 

copias de sus comprobantes de ingresos del 2018, esto será generado al final de su solicitud.   
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Paso 6: Ingrese la información de sus hijos/hijas en ‘Student Information’ para los cuales está haciendo 

esta solicitud. Tome nota, los alumnos elegibles son los que ingresan de Kínder a 8tavo grado en el año 

escolar 2019-20. Usted puede seleccionar la escuela para la cual está realizando la solicitud sin que haya 

inscrito a sus hijos/hijas en esa escuela. ¡Sin embargo, el comunicarse con la escuela es responsabilidad 

suya! Si usted todavía no está seguro de que escuela escoger, o no ve el nombre de la escuela, usted 

puede seleccionar la opción de ‘I don’t see my school OR I haven’t selected a school yet’  y después 

escriba unknown (no sé) en el espacio.  

 

 

Paso 7: Si usted tiene más de un hijo/hija para el cual también quiera hacer una solicitud de clic en el 

botón verde de ‘Add another student’ e ingrese toda la información del alumno. Si usted solo está 

haciendo la solicitud para un alumno continúe con el resto de la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

(continúa en la siguiente página) 
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Paso 8: Después de ingresar toda su información personal, financiera y de cada alumno, por favor lea 

cuidadosamente la sección de verificación. Ahí encontrará las condiciones que usted deberá aceptar a 

fin de recibir o solicitar una beca. Por favor haga clic dentro de los recuadros que están a lado izquierdo 

de cada declaración. Una vez que termine, y después de asegurar que toda su información esta correcta, 

a usted se le pedirá que firme electrónicamente su nombre y después de clic en ‘Submit’.  

 

Paso 9: Después de que haya dado clic en ‘Submit’ aparecerá la pantalla de ‘Family Access’. Usted verá 

que se ha generado una portada (cover letter). Si usted no pudo subir sus comprobantes de ingresos del 

2018 en la sección financiera de esta solicitud, usted entonces deberá descargar e imprimir la portada 

(cover letter) para mandarla por correo junto con sus comprobantes de ingresos. Usted DEBE incluir la 

portada. Si no incluye la portada, nosotros no podremos relacionar apropiadamente sus documentos a 

su solicitud y su solicitud automáticamente será tomada como incompleta y no será considerada. ¡Su 

portada (cover letter) también cuenta como prueba de que ingresó su solicitud! 

 

AVISO IMPORTANTE: 

Usted solo podrá ser elegible para una beca cuando haya completado los siguientes pasos: 

a) Que su familia este dentro de la escala de ingresos,  

b) Que nosotros tengamos las copias de su comprobante de ingresos del 2018, y  

c) Que CSF haya revisado su solicitud.  

No se puede garantizar una beca para los hermanos/hermanas que han sido añadidos hasta que 

verifiquemos toda su información.  

El 2° de Julio nosotros le informaremos ya sea que se le otorgue o no una beca.  

Si usted tiene dudas con respecto a su solicitud, por favor llame a la oficina de la CSF al 402-819-4990. 


