
 

 

 

FEDERAL FINANCIAL AID FOR STUDENTS 

 

Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (CARES, Act) / 45 Days Reports 

 

Charlie's Guard, Detective Bureau and Academy, Inc. signed and returned the agreement with 

the Federal Department of Education on May 7, 2020 to receive the $ 118,086.00 that was allocated as 

part of the funds from “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act”.  This agreement was 

approved on May 12, 2020.  This amount represents 50% of the total amount assigned to the institution. 

On May 14, 2020, the amount was transferred to the institution, for the sole and exclusive use 

of subsidies to eligible students, which must be used for expenses related to the interruption of their 

education due to the outbreak of COVID-19; including materials and technology, as well as food, 

housing, health and childcare. 

Charlie's Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., estimates that 90 students will be 

eligible to receive the grants, which began to be distributed to students who were eligible according to 

their financial needs on Friday, May 15, 2020.   As of today, January 27, 2021, the amount of $90,400.00 

has been distributed to a total of 65 students eligible to receive this emergency aid fund.  The students 

were notified of their eligibility via email.   To access the student eligibility communication, click here. 

Charlie’s Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., has created the “CARES Act Fund 

Eligibility Policy, Procedure for the Granting and Distribution of Funds,” according to the federal 

legislation PL 116-136 H.R. 748, approved on March 27, 2020, known as the “Coronavirus Aid, Relief 

and Economic Security Act, (CARES Act).   To access it, click here. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA ECONOMICA FEDERAL PARA ESTUDIANTES 

 

Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act.  (CARES, Act) /Reporte 45 días 

 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau and Academy, Inc. firmó y devolvió el acuerdo con el 

Departamento de Educación Federal el 7 de mayo de 2020 para recibir los $118.086.00 que fueron 

asignados como parte de los fondos provenientes de “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security 

Act”. Este acuerdo fue aprobado el 12 de mayo de 2020.  Esta cantidad representa el 50% de la cantidad 

total asignada a la institución.   

 El 14 de mayo de 2020 fueron transferidos a la institución, para el uso único y exclusivo de  

subsidios a los estudiantes que sean elegibles, los cuales deberán ser utilizados para gastos relacionados 

con la interrupción de su educación debido al brote del COVID-19; incluyendo materiales y tecnología, 

así como alimentos, vivienda, salud y cuido de niños. 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., estima que 90 estudiantes serán 

elegibles para recibir estas ayudas, las cuales comenzaron a distribuirse a los estudiantes que fueron 

elegibles y de acuerdo a sus necesidades económicas el viernes, 15 de mayo de 2020.  A la fecha de hoy, 

27 de enero de 2021, se ha distribuido la cantidad de $90,400.00 a un total de 65 estudiantes elegibles a 

recibir este fondo de ayuda de emergencia. Los estudiantes fueron notificados de su elegibilidad a través 

de correo electrónico.  Para acceder a la comunicación de elegibilidad a los estudiantes, oprima aquí. 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., ha creado la “Política de Elegibilidad, 

Procedimiento para la Otorgación y Distribución de los Fondos de CARES Act.”, de acuerdo a la 

legislación federal PL 116-136 H.R. 748, aprobada el 27 de marzo de 2020, conocida como “Coronavirus 

Aid, Relief and Economic Security Act, (CARES Act).  Para acceder la misma, oprima aquí. 
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Informe de la Otorgación y Distribución de los Fondos de CARES Act., a los Estudiantes Elegibles 
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