
Lindsey Nicole Henry Beca Para Estudiantes 
con Discapacidades Aplicación
La aplicación de la beca LNH debe ser recibida por el OSDE no más tarde del 1 de diciembre, 2017, para ser 
considerado para el año escolar 2017-2018. El prorrateo de la beca se producirá si el solicitante es aprobado después 
de que comience el año escolar. Esto se aplica a los solicitantes de Nueva y Renovación. Para los estudiantes que 
renuevan la beca, el no presentar esta solicitud antes del 1 de diciembre de 2017, se considerará confiscación voluntaria 
de la Beca LNH.

SECION A – Información del Contacto

El nombre del estudiante:                                                                          Fecha de Nacimiento del Estudiante:

Padre/Tutor Legal:                                                                              Número de teléfono: 

Dirección del padre:

Ciudad:                                                                Estado:                           Código postal:  

Correo electrónico de los padres:

Distrito Escolar de Residencia:                                                                                 Grado Entrado: 

Nombre de la escuela: 

Fecha de la carta de aceptación de la escuela privada:                                                                                                            
(La carta de aceptación debe ser fechada antes de la fecha de la firma del padre/guardián en la parte inferior de esta página).

¿El padre / guardián es un empleado del estado de Oklahoma?    Sí        No 

SECION B – INFORMACION Y FIRMA DE LNH REQUERIDAS
• La información que he proporcionado la OSDE para la Beca LNH es correcta y completa a lo mejor de mi 

conocimiento.
• Entiendo que debo llenar la solicitud de beca de la LNH cada año y presentarla a OSDE.
• Entiendo que la aceptación de la beca LNH tiene el mismo efecto que la revocación de los padres del 

consentimiento para la educación especial y no dispone de fondos directos o indirectos / servicios se pueden 
recibir para mi hijo de las escuelas públicas (Ver adjunto “Derechos de los Padres en Educación Especial: Aviso de 
Procedimiento salvaguardias“).

• Yo entiendo que la OSDE no comenzará aprobación de las solicitudes LNH hasta después de recibir créditos 
FY2018, que tiene lugar en julio de ese año fiscal; esto comienza la línea de tiempo para la notificación.

• Si mi hijo es aprobado para la beca LNH, se considerará que la presentación de esta solicitud a mi aceptación de 
la beca. Una vez notificado de la aceptación por parte del OSDE, voy a retirarse formalmente mi hijo de la escuela 
pública dentro de los diez (10) días hábiles (si la escuela está en sesión), y mi hijo comenzará la asistencia a la 
escuela privada que figura en esta solicitud en ese momento.

• Yo entiendo que soy responsable de todos los costos incurridos en la escuela privada para el año escolar 2017-2018 
antes de la fecha de aprobación de la beca de la OSDE y todos los demás gastos no educativos cobrados por la 
escuela privada.

• Tengo entendido que la adjudicación de becas LNH puede terminar si no notifico la OSDE dentro de los diez (10) 
días hábiles de los cambios en la dirección de mi hijo, la elección de escuela privada, y / u otras circunstancias que 
podrían afectar el progreso o el cumplimiento educativo de mi hijo con la Ley de Becas LNH.

• Estoy de acuerdo en cumplir con todos los términos y condiciones que se especifican en el acto (70O.S.13-101-2).
• Entiendo que la solicitud y el formulario del beneficiario deben tener una firma manuscrita y la fecha antes de que la 

solicitud pueda ser aprobada.

Firma de los Padres:________________________________________________________ Fecha:______________________



SECION C – NUEVOS APLICANTES SOLAMENTE POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE

Nombre del niño/niña: ________________________________________

1. ¿Su hijo/hija atendió una escuela pública de Oklahoma el año pasado? Si la respuesta es sí, lista los nombres del 
distrito y las fechas de asistencia: 

¿Actualmente está inscrito su hijo/hija en una escuela pública?           Sí      No 

Los documentos que se indican a continuación deben enviarse por correo electrónico, fax o correo electrónico a todos 
los nuevos solicitantes. He adjuntado estos documentos:        Sí         No

Si marca NO al lado de cualquiera de los documentos antes mencionados, por favor, no envíe esta solicitud hasta que
se haya completado.  

SECION D – APLICANTES DE RENOVACIÓN SÓLO POR FAVOR COMPLETA LO SIGUIENTE

Nombre del niño/niña: ________________________________________

¿Ha habido algún cambio en la dirección del niño/niña, la selección de la escuela privada, o otra información relevante 
desde el año escolar 2016-2017. Si la respuesta es sí, por favor explique:  

Los documentos que se indican a continuación deben presentarse junto con la solicitud por fax o correo. He incluido 
estos documentos:           Sí  No

 

Si marca NO al lado de cualquiera de los documentos antes mencionados, por favor, no envíe esta solicitud hasta que se 
haya completado.  

Aplicación

Formulario del Beneficiario del Proveedor (Usted es el Proveedor. SE REQUIERE LA DIRECCIÓN CON EL     
CÓDIGO POSTAL DE 9 DÍGITOS O LA SOLICITUD NO PUEDE SER PROCESADA).

Carta de Aceptación de la escuela privada.

Multidisciplinar Evaluación y Elegibilidad Resumen del Grupo (MEEGS) forma y más evaluación actual de 
documentación/reevaluación.

Actual Programa de Educación Individualizado (IEP) de la escuela publica.

Y N

Y N

Aplicación

Formulario del Beneficiario del Proveedor (Usted es el Proveedor. SE REQUIERE LA DIRECCIÓN CON EL     
CÓDIGO POSTAL DE 9 DÍGITOS O LA SOLICITUD NO PUEDE SER PROCESADA).

Carta de Aceptación de la escuela privada

FOR OSDE USE ONLY 
Acceptance Date for Private School:            IEP Date:
State Aid Verification Date:             MEEGS Date:
Date Approved:                           Primary Disability:                Secondary Disability:

Las solicitudes completadas y los documentos requeridos pueden ser enviados a:

Attention: Stacy Eden | 2500 North Lincoln Boulevard, Suite 412 | Oklahoma City, Oklahoma 73105
fax (405) 522-2380 Attention: Stacy Eden |  email Stacy.Eden@sde.ok.gov



 
Agency: OMES Vendor Management requires the following information for all new non-registered vendors (payees) before payments may be processed.  
Information is used to establish the payee in the State’s PeopleSoft vendor file for payment and procurement activities.  

DO NOT use this form for:  
➢ Garnishment Payees: Use OMES Form OSF_GARNVEND located at: http://www.ok.gov/OSF/documents/osf_garnvend.pdf. ➢State 

Employees: Use OMES FORM ADD/CHANGES FOR EMPLOYEES/BOARD MEMBERS located at: 
http://www.ok.gov/OSF/documents/OMESVendorFileChanges.pdf 

➢ Vendors pending contract award to a solicitation released by the division of Central Purchasing or another Oklahoma state agency MUST 
first register online with the state unless exempt per statute. For additional information, please refer to Central Purchasing Vendor Registration 
located at: http://www.ok.gov/DCS/Central_Purchasing/Vendor_Registration/index.html. 

 

Sección de Agencia (A ser completado por el representante de la agencia estatal):   
State agency should email completed and signed form to vendor.form@omes.ok.gov or fax to 405-522-3663.  

Agency Name    Contact Name   

Phone #   Fax #   Email    

Agency Request To – Please select all applicable request types  

☐ Add New Vendor  ☐ Update Existing Vendor      PeopleSoft 10-digit Vendor ID   

☐ Add New Address  ☐ Change Address/Location  PeopleSoft Address #      PeopleSoft Location #    

 

☐ Change Vendor Tax ID ☐ Change Vendor Name  ☐ Add Alternate Payee Name     PeopleSoft Location # ☐ Other 

 Explain    

Vendor 1099  Attention Paying Agency:  Please check the Add box on the left if payments to this vendor/payee are represented by Account 

Codes Reportable  listed on page 3 of this form.  If the vendor is incorrectly showing as 1099 Reportable, check the Remove box. The 
PeopleSoft system Status  requires specific details regarding the type of transaction.  Please check the box that applies to this vendor:    

 ☐ 1 - Rents  ☐ 2 - Royalties  ☐ 3 - Prizes & Awards  
☐ Add:  

☐ 6 - Medical & Health Care ☐ 7 - Non-Employee Compensation ☐ 10 - Crop Insurance Proceeds ☐ Remove:  
☐ 14 - Gross Proceeds to an Attorney  

 

Sección de vendedor/pago (para ser completado por el vendedor/beneficiario) 

  
Escriba de forma legible o escriba esta información. El formulario debe ser completado y firmado por persona autorizada. Envíe por correo 

electrónico o fax a la agencia estatal que lo solicite. 

Información del Beneficiario: Proporcione la información solicitada para el beneficiario que recibe fondos de la agencia 

estatal de Oklahoma. Toda la información debe coincidir con los registros de registro del Servicio de Rentas Internas de 

los Estados Unidos para el negocio, entidad individual o gubernamental que recibe el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de 

Proveedor/Beneficiario 
  

http://www.ok.gov/OSF/documents/osf_garnvend.pdf
http://www.ok.gov/OSF/documents/osf_garnvend.pdf
http://www.ok.gov/OSF/documents/osf_garnvend.pdf
http://www.ok.gov/OSF/documents/ap_emp_vend.pdf
http://www.ok.gov/DCS/Central_Purchasing/Vendor_Registration/index.html
http://www.ok.gov/DCS/Central_Purchasing/Vendor_Registration/index.html


 

Nombre  Nombre del 

Contacto  
 

Nombre Legal del Beneficiario para la Empresa, Individuo o Entidad 

Gubernamental como se presenta ante el IRS 

Título de Contacto   

DBA 

Nombre 
 Numero de 

teléfono #  
 

Haciendo Negocios como "DBA", o el Nombre de la Entidad Desatendida 

si es diferente al Nombre Legal 

 

Numero de Fax #   

 

Número de identificación fiscal (TIN) y tipo: 
  ☐ ID Federal de Empleador (FEIN)   ☐Numero de Seguro 

Social (SSN)  

 

Dirección de la empresa - Proporcione la dirección de la empresa principal como se presenta en el Servicio de Rentas 

Internas de los Estados Unidos 
Dirección   Ciudad  

Estado  Código 

Postal+4  
 Correo Electrónico 

de Remesas 

 

 

 

Direcciones Opcionales - Seleccione el tipo de dirección según corresponda 
Tipo:  ☐ Remitir  ☐ Ordenar  ☐ Precio  ☐ 

Regresando  
☐ Correo  ☐ Otro:   

Dirección  
1  

 Ciudad   

Estado   Código 

Postal+4 
 Correo Electrónico 

de Remesas 

 

 

Registro Financiero: Proporcione información de contacto para el Persona Autorizada que puede proporcionar información financiera 

utilizada para los procesos de pago de la Transferencia Electrónica de Fondos de ACH. Se enviará un correo electrónico con 

instrucciones para acceder al sistema de registro en línea del Estado de Oklahoma. 

 
Nombre  Titulo  Correo 

Electrónico  
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W-9 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - TODOS LOS VENDEDORES O Beneficiarios 

 

La información a continuación se solicita bajo las Leyes de los Estados Unidos. El no proporcionar esta información puede 

impedir que usted pueda hacer negocios con el estado, o puede resultar en que el estado tenga que deducir las 

cantidades de retención de respaldo de los pagos futuros. 

  

    Número de Identificación del Contribuyente de Estados Unidos (TIN)     
  Numero Federal de Identificación del Empleador (FEIN)         Si no se aplica, pero se solicita, la fecha aplicada   

   

  Seguro Social (SSN) __________   Si no se aplica, pero se solicita, la fecha aplicada    
  

 Clasificación de Entidad: 

  
        ☐ Nacional (Estados Unidos) Propietario Único         ☐ Asociación Nacional (EE.UU.)            ☐ Corporación nacional         Tipo:    

☐ Sociedad de Responsabilidad Limitada            Tipo:  Entidad Descartada:  ☐   Si          ☐   NO  

 ☐Domestico (EE.UU) Otro                    Explique:    

☐ Propietario Extranjero (No EE. UU) *   ☐ Sociedad extranjera (No EE. UU) *     ☐ Corporación extranjera (No EE. UU) *  Tipo:      
  

☐ Extranjero (fuera de Estados Unidos) Otro*              Explique 

:    



Instrucciones para el vendedor extranjero: *                    Se requiere documentación adicional.  

 

Por favor envíe el Formulario W-8 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) apropiado, Certificado de Estado Extranjero. Seleccione el 

formulario que corresponda a la entidad del beneficiario o la descripción individual. Consulte el IRS para obtener instrucciones 

adicionales (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8.pdf). 

 

- Formulario W-8BEN: Certificado de Estado Extranjero del Propietario Beneficiario para Retención de Impuestos de los Estados 

Unidos e Informes (Individuos). 

Http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 

 

- Formulario W-BEN-E: Certificado de Titularidad del Beneficiario de Retención y Notificación de Impuestos de los Estados Unidos 

(Entidades). 

Http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf 

 

- Formulario W-8ECI: Certificado de Reclamación de Persona Extranjera de que los Ingresos están Efectivamente Relacionados con la 

Conducta de un Negocio o Negocio en los Estados Unidos. Http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8eci.pdf 

 

- Formulario W-8EXP: Certificado de Gobierno Extranjero u otra Organización Extranjera para Retención de Impuestos y Reporte de 

los Estados Unidos. 

Http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf 

 

- Formulario W-8IMY: Certificado de Intermediario Extranjero, Entidad de Flujo a Través Extranjera, o Ciertas Sucursales de Estados 

Unidos para Retención de Impuestos y Reporte de los Estados Unidos. Http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf 

 
Esto puede eximirle de retención de reserva. El Formulario W-8 no le exime de los impuestos de retención de no residentes de 30% (o un porcentaje 

más bajo por tratado). Para reclamar esta exención, debe presentar el Formulario IRS 8233 con nosotros. Para obtener más información, consulte la 

Publicación 519 del IRS 
   

FIRMA Y SUSTITUYEN EL FORMULARIO W-9 DEL IRS 

 

Bajo pena de perjurio, certifico que: 

 1. El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando 

un número para ser emitido a mí), y  

2. No estoy sujeto a retención de retención porque: (a) estoy exento de retención de retención, o (b) el Servicio de 

Impuestos Internos (IRS) no me ha notificado que estoy sujeto a una retención de retención como resultado de una 

retención Incumplimiento de reportar todos los intereses o dividendos, o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto 

a retención de reserva, y  

3. Soy ciudadano de los Estados Unidos u otra persona de los Estados Unidos (definido abajo), y 

 4. Los códigos de FATCA ingresados en este formulario (si los hay) indicando que estoy exento de reportes de FATCA 

son correctos. Instrucciones de certificación: Debe eliminar el punto 2 anterior si el IRS le ha notificado que actualmente 

está sujeto a una retención alternativa porque no ha comunicado todos los intereses y dividendos en su declaración de 

impuestos. Para transacciones de bienes raíces, el punto 2 no se aplica. Para los intereses hipotecarios pagados, la 

adquisición o el abandono de la propiedad garantizada, la cancelación de la deuda, las contribuciones a una cuenta 

individual de jubilación (IRA) y, en general, los pagos distintos de intereses y dividendos, no se requiere que firme la 

certificación; Corregir TIN.        

 
  

                                        Firma del Representante del Vendedor o Beneficiario Individual   Fecha  

  

                                             Título del formulario de firma individual de la empresa 

  

                                                     Proveedor / beneficiario (debe ser el mismo que el nombre del beneficiario de la página 1) 

  

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8eci.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf
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