Solicitud de Beca
2019-2020 año escolar (Septiembre – Junio)
Nombre de Padre/ Guardian: ________________________________ Numero de Telefono: _______________________
Nombre del Miembro del Club: ________________________ Nombre del Miembro del Club: ______________________
Edad: ___________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___
Edad: __________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___
Nombre del Miembro del Club: ________________________ Nombre del Miembro del Club: ______________________
Edad: ___________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___
Edad: __________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___
Indique el número total de miembros de la familia que viven en su hogar: _________
Ingreso mensual total para todos los miembros del hogar (mayores de 18 años): $__________ (se requiere copia del recibo
de pago actual)
Necesitaremos documentación actual que refleje la situación financiera de su familia. Cuanta más información pueda
proporcionarnos, mejor podremos ayudarlo. Por favor incluya copias de cualquier documentación que indique alguna
necesidad actual que su familia esté experimentando.
Indique la cantidad mensual recibida por cualquiera de los siguientes:
(También debe proporcionar documentación. Se requiere documentación para los artículos enumerados a continuación
antes de que se procesen las becas)
$________ Ayuda temporal para familias necesitadas (TANF)
$________ Manutención infantil recibida
$________ Vivienda subsidiada
$________ Ingresos por desempleo
$________ SSID
$________ estampillas de comida
Solicito una beca por las siguientes razones (proporcione en detalle las circunstancias que afectan su capacidad de pago):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Los Boys & Girls Clubs y Girls on the Run están comprometidos a servir a nuestros jóvenes, especialmente a los que más nos necesitan. Nuestra
filosofía es nunca rechazar a un niño por incapacidad de pago, pero pedimos a los padres que entiendan que las tarifas mínimas que se solicitan a los
padres ayudan a crear sostenibilidad a largo plazo para nuestros programas.He leído la política de becas anterior y entiendo las calificaciones de
elegibilidad para los programas Boys & Girls Club y Girls on the Run. Certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta y que se
informan todos los ingresos. Entiendo que esta información se proporciona con el propósito de obtener servicios con tarifas reducidas y que Boys &
Girls Club of Bend o Girls on the Run de Central Oregon pueden verificar la información en esta solicitud y que la interpretación deliberada de la
información puede afectarme a enjuiciamiento según las leyes estatales y federales.

Firma del Padre / Tutor:_____________________________________ Fecha: _____________
Si una beca completa no está disponible, puedo pagar (las becas no están disponibles para las cuotas de membresía):
$_____ por mes durante el programa después de la escuela (las tarifas estándar para un miembro del Club son de $ 100
por mes)
$_____ por mes para Junior Club (las tarifas estándar para un miembro del Club son de $ 150 por mes)
$_____ por día por días completos (las tarifas estándar para un miembro del club son de $ 20 por día)
$_____ por temporada para Girls on the Run (las tarifas estándar para un participante son de $ 150 / temporada)
Solo para el uso de oficina
Date:________________ Staff Initials:_______
Approved scholarship amounts: After School: $_______ Full Days: $________

Girls on the Run: $_______

