Parques y Servicios a la Comunidad
Guía para becas recreacionales
El Programa es limitado a jóvenes de Watsonville (de 18 años o menos) que califiquen para el programa.
El Departamento de Parques y Servicios a la Comunidad colabora con varias organizaciones que ofrecen oportunidades para becas para los
residentes de Watsonville. Los que apliquen son elegibles para una beca parcial (80% o 50% del costo total) basado en el ingreso familiar y
el numero de miembros de la familia. En grado caso que los fondos del programa sean agotados durante el año, el programa de becas será
suspendido y no se aceptaran más solicitudes hasta que fondos adicionales sean asegurados y sean disponibles.
Como Calificar:
Solicitantes pueden calificar basado en el ingreso y numero de miembros de la familia. Los ingresos y numero de miembros de la familia será
verificado al proveer la forma más reciente de impuestos 1040 y/o verificación que al menos un miembro de la familia participa en programas
de bajos ingresos como CalWorks, EBT, y Almuerzo Gratis/Reducido de la escuela. Si hay una circunstancia especial y/o información
eadicional que quisiera que sea considerada para evaluar su elegibilidad, favor de agregar una carta de explicación. Favor de notar, revisión
de circunstancias especiales demorará el resultado de su aplicación.
Límites de ingresos para calificar para 80% del costo de la actividad/programa*

Límites de Ingresos para calificar para 50% del costo de la actividad/programa*

*Income Eligibility is based on the United States Department of Agriculture (USDA)'s Income Eligibility Guidelines for Free and Reduced Meals for July 1, 2020-June 30, 2021

Solicitud de Beca Recreacional
Solamente jóvenes que viven en la Ciudad de Watsonville son elegibles)

Información de Padre o Guardián:
Apellido

Nombre

Teléfono de Trabajo

Teléfono de Casa

Calle

Código Postal

Ciudad

Fecha de Nacimiento

Incluyéndose a Ud., ¿cuántas personas viven en su casa?
Indique la(s) actividad(es) en la que su hijo/a quisiera participar. Provee su nombre, relación a Ud., género y fecha de nacimiento.
Nombre de Participante(s) y Programa

Relación a Ud.

Género

Fecha de Nacimiento

Para ser considerado para una beca, todos los solicitantes deben traer: Una fotocopia de su Formulario de Impuestos
1040 del año 2020 para verificar los ingresos.
Favor de proveer la información siguiente para TODOS los miembros de su familia que tienen INGRESOS.
Sección de Ingresos debe ser completada y firmada antes de que una beca sea procesada.
Fuente de Ingreso

Nombre

Ingreso Mensual Bruto

$
$
$
Certificación
Por la presente, reconozco que la información que he proporcionado anteriormente es verdadera y precisa y que ésta
información está sujeta a verificación por parte de la agencia que proporciona los fondos para este proyecto. También
reconozco que el envío de información falsa o inexacta podría llevar a mi eliminación del programa de becas por un tiempo
designado.
Firma:

Fecha:

For Office Use Only
Annual Gross Income

$

Amount of Scholarship Approved: $
Type:
Partial (80%)  Partial: 50% 
Application Reviewed by:
Application Approved/Denied by:

Documents Provided
for Income Eligibility:

1040 Tax Form

Other:

Scholarship Denied/ Reason:
Amount Paid by Applicant:
Date:
Date:

Aviso: Puede someter su solicitud para una beca en la Oficina de Servicio al Cliente del Departamento de
Parques Y Servicios a la Comunidad- 231 Calle Union, Watsonville, lunes – jueves, de 9am a 4pm. Nuestro
personal de Servicio al Cliente los espera para revisar su solicitud, inscribir a sus hijos en nuestros programas
divertidos o para responder a cualquier pregunta que tenga. Por favor asegure traer todos los documentos
requeridos para completar su solicitud. Si no lo entrega, su solicitud no será considerada. Solicitudes se
revisarán en el momento que sean sometidas..

