Solicitud de beca
Para las clases y programas de Walnut Creek Recreation
Por favor complete una solicitud por hogar.

Fecha: ___________

Información del solicitante
Nombre del
solicitante:

Fecha de
nacimiento:
Apellido

(MM/DD/AA)

Participante de recreación
especializada:

Nombre

Sí No

Dirección:
Ciudad:

Código
postal:

Estado:

Número de teléfono: ____________________________
Si el solicitante es menor de 18 años, complete la información a continuación
Padre / tutor principal:

Relación:
Apellido

Teléfono de la
casa:

Nombre

Teléfono del
trabajo:

Madre
Padre

tutor
Otro*

* Especifique otro:

Dirección de
correo
electrónico:

Información del hogar
Número de miembros en el hogar:

Ingreso anual del hogar:

Vea la tabla de elegibilidad de ingresos en la página siguiente.
Se requiere comprobante de ingresos.
Proporcione la siguiente información de cada miembro del hogar (adjunte páginas adicionales si fuera necesario).

Nombre del miembro del hogar:
Nombre del miembro del hogar:
Nombre del miembro del hogar:
Nombre del miembro del hogar:

Fecha de
nacimiento:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de
nacimiento:
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Elegibilidad:
Las becas de recreación están abiertas para residentes y no residentes de todas las edades. El ingreso familiar no debe exceder el
siguiente requisito de ingreso máximo basado en el tamaño del hogar correspondiente (Criterios de Vivienda Asequible de la Ciudad
de Walnut Creek - 80% del ingreso promedio del área):
Tamaño del hogar Ingreso máximo anual del
Tamaño del
Ingreso máximo anual del
hogar
hogar
hogar
1
$62,750
5
$96,800
2
$71,700
6
$103,950
3
$80,650
7
$111,150
4
$89,600
8
$118,300
Requisitos de la solicitud:

Formulario de solicitud de beca completado

Prueba de ingresos: presente la declaración de impuestos y otros artículos que correspondan de esta lista. Tache todos los
números de Seguridad Social e identificación fiscal antes de enviarlos.
o Copia de la declaración de impuestos federales más reciente (formulario 10410/1040EZ/1040NR)
o Para aquellos que no presentan el Impuesto sobre la renta federal, una copia del registro de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI) de 2015
o Prueba de asistencia de ingresos de la agencia emisora (condado, estado, distrito escolar, etc.)
o Prueba de que el niño es un niño de acogida o institucionalizado.
* El tamaño de su familia debe ser igual al número reclamado en su formulario de impuesto sobre la renta.
Proceso de aprobación y programas elegibles:
un representante de la División de Recreación le notificará dentro de las 3 semanas si su solicitud fue aprobada o rechazada según los
criterios de la solicitud y los requisitos.
Si se aprueba, los fondos de la beca serán otorgado con un máximo de $500 para una familia y $250 para una familia de una
sola persona. Los fondos pueden aplicarse a las cuotas en los programas elegibles de Walnut Creek Recreation y cubrirán un
porcentaje de la cuota. El porcentaje cubierto se determina según el ingreso de cada hogar, con un porcentaje mínimo del 50% de la
cuota cubierta por la beca..
Los beneficiarios de las becas deben pagar la cuota restante (copago) para la inscripción. Los pagos pueden hacerse con un cheque,
en efectivo o con tarjeta de crédito.
Programas elegibles:

Clases de recreación para todas las edades

Programas de recreación especializados

Campamentos recreativos de verano

Cuotas de inscripción deportivas para adultos

Clases privadas y grupales de deportes acuáticos,
y cursos de ejercicios acuáticos.

Deportes acuáticos, natación libre, natación
recreativa, o pases de ejercicios acuáticos
Los fondos de becas no se pueden canjear por cuotas de alquiler de instalaciones, programas del Center for Community Arts,
programas de inscripción en el Walnut Creek Senior Club o cuotas de la Liga de Deportes para Adultos. Los fondos para becas no
cubren las cuotas por materiales que se pagan directamente al instructor al inicio del programa.
Las becas se otorgan por orden de llegada y dependen de la disponibilidad de los fondos/recursos del programa. Los beneficiarios
de las becas deben volver a solicitarla cada trimestre de otoño (generalmente en agosto) para ser tenidos en cuenta para futuras
becas. Revise cada año las actualizaciones de la política de las nuevas becas.

Lista de verificación de la solicitud:
Formulario de solicitud completado (página 1)
Prueba de ingresos
Firma (página 2 abajo)

Envíe su solicitud:

Correo/presencial: Heather Farm Community
Center, 301 N San Carlos Dr, Walnut Creek, CA
94598

Fax: (925) 938-7529

Correo electrónico: recreation@walnut-creek.org

Al escribir mi firma electrónica en la línea a continuación, certifico que la información adjunta es verdadera y correcta a mi
leal saber y entender. Reconozco y comprendo que la información proporcionada aquí se considerará con el fin de
determinar nuestra elegibilidad para recibir una beca de Walnut Creek Recreation y que cualquier declaración errónea de
importancia, hecha de manera fraudulenta o negligente en esta o en cualquier otra declaración hecha por mí, puede resultar
en la negación de mi elegibilidad para recibir una beca.
Firma:

Fecha:
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