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CRRSAA - POLÍTICA HEERF II 

Latin Beauty Academy, Inc. Política de Subvenciones Compartidas para Estudiantes 

HEERF II para la Concesión y Administración de Fondos Adoptada el 3 de junio de 2021 

I. Historial 

En enero de 2021, el Departamento de Educación de los EE. UU. (U.S.D.O.E) anunció fondos 

adicionales disponibles a las instituciones de educación superior para atender a los estudiantes y 

garantizar que el aprendizaje continúe durante la pandemia de COVID-19. Este financiamiento 

estableció el Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior II (“HEERF II”) y fue 

autorizado por la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Ayuda al Coronavirus 

(“CRRSAA”), que se convirtió en ley el 27 de diciembre de 2020. 

Bajo CRRSAA, los Fondos de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II pueden usarse para 

cualquier componente del costo de asistencia del estudiante (costo de educación) o para costos de 

emergencia que surjan debido al coronavirus, como matrícula, comida, vivienda, atención médica 

(incluida la atención de salud mental) o para cuidado de niños. 

II. Propósito y Ámbito 

Latin Beauty Academy, Inc. es elegible para recibir hasta $ 150,182 en Fondos de Becas 

Compartidas para Estudiantes HEERF II. Esta política presenta la metodología de Latin Beauty 

Academy, Inc. para determinar la elegibilidad bajo CRRSAA, así como el proceso y procedimiento 

para distribuir y desembolsar los Fondos de Subsidios Compartidos para Estudiantes HEERF II. 

III. Política 

Latin Beauty Academy, Inc. pondrá a disposición $ 150,182 en Fondos de Becas Compartidas para 

Estudiantes HEERF II, de acuerdo con los requisitos de CRRSAA, y cualquier orientación 

posterior de U.S.D.O.E. La beca se distribuirá a todos los estudiantes elegibles para el Título IV, 

aunque no estén registrados en los siguientes programas: Cosmetología, Barberia/Estilismo, 

Masaje Terapéutico, Especialista Completo. El estudiante debe estar inscrito actualmente y asistir 

a cualquiera de los siguientes programas: Cosmetología, Barberia/Estilismo, Masaje Terapéutico, 

Especialista Completo, Especialista Facial y Técnico de Uñas para ser elegible para los Fondos de 
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Latin Beauty Academy, Inc. (1) continuará hasta el desembolso de HEERF II hasta el 8 de junio 

de 2021, para cualquier estudiante inscrito antes o en la de la fecha mencionada. (2) Usar los fondos 

de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II para satisfacer el saldo pendiente de la cuenta 

de un estudiante a Latin Beauty Academy, Inc. se basará en el consentimiento escrito del estudiante 

como una aprobación afirmativa, que requiere dicho consentimiento como condición de recepción 

o elegibilidad para el Fondos de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II. 

A. Elegibilidad 

Para ser elegible para recibir fondos de subvención compartida para estudiantes de HEERF II, un 

estudiante debe cumplir con todos los criterios de elegibilidad que se enumeran a continuación 

("Estudiante Elegible"): 

i. Los estudiantes deben haber completado una Solicitud gratuita de ayuda federal para 

estudiantes ("FASFA") para el año de ayuda económica 2020-2021 y tener una 

Contribución Familiar Esperada ("EFC") oficial en el archivo del Departamento de 

Ayuda Económica de Latin Beauty Academy, Inc. basada en la aplicación (FAFSA). 

Latin Beauty Academy, Inc. ha llegado a la conclusión de que la única forma viable de determinar 

la necesidad financiera de un estudiante es si el estudiante tiene una Aplicación de FAFSA 

completada y ha recibido un Informe Oficial de Ayuda Estudiantil ("SAR") y tiene un EFC oficial 

en el archivo del Año 2020-2021de su Ayuda Financiera; y para los estudiantes que reciben ayuda 

financiera deben tener en el archivo el año 2021-2022. 

Los estudiantes de Latin Beauty Academy, Inc. que no hayan presentado previamente una FAFSA 

serán notificados a través de varias comunicaciones de la escuela, incluida en la reunión del 

estudiante. Se recomendia a los estudiantes que envíen su aplicación de FAFSA a través de:  

studentaid.gov. 

ii. Los estudiantes deben inscribirse antes del final del día 08 de junio de 2021. 

 

iii. Los estudiantes deben presentar una solicitud de Subvención Compartida para 

Estudiantes HEERF II. (Ver Anexo # 1) 

 

iv. Estudiantes que NO son elegibles para Becas Compartidas para Estudiantes 

HEERF II: Los estudiantes que no son elegibles para el Título IV no serán 

elegibles para las Becas Compartidas para Estudiantes HEERF II. 

 

B. Gastos Elegibles de Participación del Estudiante de HEERF II 

Los fondos de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II pueden usarse para cualquier 

componente del costo de asistencia del estudiante (costo de educación) o costos de emergencia 

que surjan debido al coronavirus, como matrícula, comida, vivienda, atención médica (incluida la 

atención de salud mental) o cuidado de niños (“HEERF II Gastos elegibles de participación del 

estudiante”). 



Como parte del proceso de solicitud de Subvención Compartida para Estudiantes HEERF II, se les 

pedirá a los estudiantes que certifiquen que tienen gastos elegibles como se describe anteriormente. 

C. Priorización de Subvenciones de Participación Estudiantil HEERF II 

De acuerdo con CRRSAA, Latin Beauty Academy, Inc. dará prioridad a los estudiantes con 

necesidades excepcionales al otorgar los Fondos de Subsidios Compartidos para Estudiantes 

HEERF II. Para los propósitos de esta política, Latin Beauty Academy, Inc. ha determinado que 

EFC es una métrica apropiada para medir las necesidades de un estudiante. 

 

Latin Beauty Academy, Inc. utilizará el siguiente aspecto para determinar el monto de la 

subvención y la fecha de distribución establecida en el Higher Education Emergency Relief Fund 

II (“HEERF II”): 

 

Categorías de EFC a efectos de priorización para determinar el monto de la subvención: 

Categoría EFC    Rango EFC  

1    Menor o igual a 2000 

2    Más de 2000 pero menor o igual a 5000 

3    Más de 5.000 pero menor o igual a 20.000 

4    Más de 20.000 

Los estudiantes en la categoría 1 de EFC son considerados por Latin Beauty Academy, Inc. como 

“Estudiantes con Excepcional Necesidad” 

IV. Procedimientos 

A. Solicitud de una Subvención Compartida para Estudiantes HEERF II 

Un Estudiante Elegible puede solicitar una Beca Compartida para Estudiantes HEERF II 

obteniendo una solicitud de la Oficina de Ayuda Financiera. Las solicitudes se procesarán en el 

orden en que se reciban en la oficina. Completar una Solicitud no garantiza que el Estudiante 

recibirá una Beca de Subsidios Compartidos para Estudiantes HEERF II. Latin Beauty Academy, 

Inc. se reserva la discreción de extender o crear otros períodos de solicitud subsiguientes en función 

de los fondos disponibles de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II. 

B. Información de la Aplicación 

Como parte de su Solicitud, los Estudiantes Elegibles indicarán su interés en recibir fondos de la 

Beca Compartida para Estudiantes HEERF II y certificarán que han incurrido en Gastos Elegibles 

Compartidos para Estudiantes HEERF II. 

 

 

 



C. Revisión y Decisión con Respecto a los Montos de la Subvención de Participación 

Estudiantil de HEERF II 

Latin Beauty Academy, Inc. aceptará solicitudes durante el Período de Solicitud Prioritaria y 

verificará la elegibilidad del estudiante para establecer solicitudes elegibles ("Solicitudes 

Elegibles"). Con base en la cantidad de solicitudes elegibles recibidas y los fondos disponibles de 

la subvención compartida para estudiantes HEERF II, Latin Beauty Academy, Inc. determinará 

una cantidad fija en dólares que se distribuirá a los estudiantes dentro de algunas o todas las 

categorías de EFC definidas en III C arriba, con prioridad dada a los estudiantes de la categoría 1 

de EFC. 

La mayor cantidad en dólares (por estudiante) se otorgará a los estudiantes en la Categoría 1 de 

EFC. La cantidad en dólares (por estudiante) otorgada a las Categorías de EFC, 2, 3 o 4 será menor 

que la cantidad (por estudiante) otorgada a los Estudiantes con Necesidad. Dependiendo de los 

fondos disponibles de la Beca Compartida para Estudiantes HEERF II y del número de Solicitudes 

Elegibles recibidas, es posible que a ciertas Categorías EFC no se les asigne ninguna concesión de 

Beca Compartida para Estudiantes HEERF II. 

D. Desembolso de Subvenciones Compartidas para Estudiantes HEERF II 

Latin Beauty Academy, Inc. hará todo lo posible para desembolsar los Fondos de Subsidios 

Compartidos para Estudiantes HEERF II tan pronto como sea posible después del cierre del 

Período de Solicitud Prioritaria. Latin Beauty Academy, Inc. notificará a los estudiantes a través 

de su dirección de correo electrónico personal el monto de la Beca Compartida para Estudiantes 

HEERF II que se les otorgará. 

Como parte de esta notificación, los estudiantes que reciban Fondos de Subsidios Compartidos 

para Estudiantes HEERF II completarán un Formulario de Desembolso (Ver Anexo # 2), para 

indicarle a Latin Beauty Academy, Inc. que aplique algunos o todos los fondos de la Beca 

Compartida para Estudiantes HEERF II como pago hacia cualquier saldo pendiente adeudado por 

el estudiante a Latin Beauty Academy, Inc. ("Saldo de la Cuenta del Estudiante"). Cualquier saldo 

restante de la cuenta del estudiante después de aplicar dicho pago sigue siendo responsabilidad del 

estudiante. Si la aplicación de este pago al saldo de la cuenta del estudiante da como resultado un 

saldo de crédito, el crédito se reembolsará al estudiante como parte del proceso de reembolso. 

E. Informes y Cumplimiento Tributario 

Latin Beauty Academy, Inc. cumple con los requisitos de informes del U.S.D.O.E y del IRS con 

respecto a los fondos otorgados a los estudiantes bajo CRRSAA. Latin Beauty Academy, Inc. 

emitirá los documentos fiscales correspondientes a los estudiantes para estos Fondos de Subsidios 

Compartidos para Estudiantes HEERF II según lo requiera el Servicio de Impuestos Internos. 

Informes con la orientación proporcionada por la Oficina de Educación Postsecundaria de Ayuda 

Federal para Estudiantes: 

Fecha del Informe   Monto total Desembolsado   Total de Destinatarios 

31/07/2021    $ -? -  ? Basado en estudiantes que 

califican para recibir becas 

compartidas para estudiantes 

HEERF II y / o solicitudes 

recibidas por Latin Beauty 

Academy 


