AYUDA FINANCIERA / "BECA" - SOLICITUD DE 2020
Condados de Alameda y Contra Costa
Identificación fiscal federal # 94-6000591

Por favor, llene este formulario COMPLETAMENTE y envíelo con la documentación actual de apoyo. Las solicitudes
incompletas no serán tramitadas y se le devolverán a usted para que las complete. Las solicitudes se tramitan en
orden de llegada. Este formulario no le garantiza la ayuda financiera, ni tampoco constituye una garantía de espacio en un curso.
Ver atrás para obtener más información. ¿Tiene preguntas? Correo electrónico reservations@ebparks.org o haga una llamada al
Departamento de reservaciones: 888-327-2757, opción 2.
La fecha límite para la solicitud es un mínimo de catorce (14) días antes de que termine el registro.
Cada niño que sea aprobado para obtener la ayuda financiera sólo puede utilizarla para una de las siguientes opciones:








2 sesiones de lecciones de natación en el Parque Regional de Roberts (Oakland) o en el Parque Regional de Contra Loma (Antioch)
1 sesión de día campamento en el parque o líderes en entrenamiento de parque en varios lugares
1 sesión de campamento de salvavidas Junior en varios lugares (pasar una prueba de natación es un requisito para asistir a este
campamento)
1 sesión de ayudante de salvavidas Junior o cadete Junior en varios lugares (se requiere un trámite adicional en la solicitud.)
1 sesión de campamento de la naturaleza en Tilden (Berkeley)
1 sesión de campamento de la pequeña granja de Tilden en Tilden (Berkeley)

Nombre(s) de los padres o del tutor(es) legal(es):
Relación con el hijo(s):
Dirección postal:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono secundario:

Número de teléfono principal:
¿Recibieron una ayuda financiera de una "Beca" en 2018?
Nombre del niño

SI

NO

Escuela

Fecha de nacimiento

1.
2.
3.
4.

Por favor, adjunte una copia de la documentación actual de apoyo de entre UNO de los elementos de la lista siguiente:
AFDC (listado de elegibilidad)
Documentación de CalWorks o de asistencia general
Seguridad de ingreso suplementario
Documentación del programa de cupones para alimentos
Declaración de impuestos de 2019 (directamente del IRS o debe usted incluir la información de identificación de quien le preparó los
impuestos. Se no acepta el formato de auto preparación).
 Certificación de los cuidados de acogida (carta de determinación).
 Discapacidad (carta de elegibilidad para los padres o prueba de que el niño tiene una discapacidad)
 Documentación de inscripción al programa de comidas escolares gratis oa precio reducido
 Carta de referencia autorizado del Acta non Verba Farm, Lincoln Child Center, Monument Crisis Center, Latino Outdoors, Brothers-on-the-







Rise, o YES Nature-to-Neighborhoods.

Certificación: Yo (nosotros) certifico(amos) que la información adjunta es verdadera y correcta a mi (nuestro) mejor saber y entender Yo (nosotros)
reconozco o reconocemos y entiendo o entendemos que la información proporcionada aquí será la base confiable con el fin de determinar mi (nuestra)
elegibilidad para recibir una ayuda financiera de la Regional Parks Foundation (Fundación de parques regionales) y que cualquier declaración inexacta o
fraudulenta o negligencia realizada en esta o en cualquier otra declaración hecha por mí (nosotros) puede resultar en la negación de mi (nuestro) derecho a
recibir una ayuda financiera.

Firma del padre/tutor

Fecha

Enviar a: reservations@ebparks.org o Fax (510) 635-5502 o por correo: Departamento de reservaciones, 2950 Peralta Oaks Court, Oakland, CA 94605

Cómo solicitar la ayuda financiera para la "Beca"

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Completar el formulario de la solicitud. Las solicitudes incompletas no serán tramitadas y se le
devolverán a usted.
El solicitante debe residir en el condado de Alameda o en el condado de Contra Costa y
tener hijos entre seis meses y 17 años de edad.
La solicitud debe ir acompañada de la documentación actual de apoyo (ver la solicitud)
La solicitud se debe recibir por lo menos 14 días antes de que termine el
registro. Correo electrónico: reservations@ebparks.org, Fax: 510-635-5502,
Por correo a: EBRPD – Dpto de Reservaciones 2950 Peralta Oaks Court, Oakland, CA 94605-0381
El aviso de la aprobación de la solicitud se llevará a cabo dentro de dos 2 semanas desde la fecha de
recepción de su solicitud completa. El registro tan sólo puede ocurrir después de que se haya aprobado
su solicitud y se hayan pagado todas los honorarios restantes.
Si se le notifica que usted es elegible para recibir la ayuda financiera de la "Beca", usted DEBE registrar
a su hijo en un curso abierto y realizar el copago.
Copagos por curso: ***¡IMPORTANTE! Los copagos no son reembolsables. ***
Campamento de Tilden Little Farm
Campamento de día en el parque:
Líderes en entrenamiento:
Campamento de la naturaleza:

$20
$20
$20
$20

Salvavidas Junior:
Ayudante de salvavidas Junior:
Cadete Junior:
Clases de natación:

$45
$80
$100
$15

Opciones de pago:

Visa o MasterCard: Llame al Departamento de reservaciones al (888) 327-2757, opción 2.

Cheque o giro postal: Se debe recibir por lo menos 14 días antes de que termine el registro. Por favor,
escriba el número del curso y el nombre del niño en su cheque o giro postal.
 Sólo se acepta el dinero en efectivo en persona en la oficina de reservaciones, en 2950 Peralta Oaks Court,
Oakland, CA.

Información importante:
 Los fondos están limitados. La ayuda financiera se da en orden de llegada. La notificación
de elegibilidad NO es una garantía de que el dinero esté disponible, ni tampoco es una garantía
de espacio en un curso.







Los solicitantes que falsifiquen la información o no nos notifiquen de las ausencias del curso pueden que ya
no sean elegibles para recibir ayuda financiera en el futuro.
Toda la información de la solicitud es confidencial.
La Regional Parks Foundation (Fundación Regional de parques) no discrimina por raza, color, nacionalidad,
género, origen étnico o creencia religiosa en la admisión, la ayuda estudiantil, las becas y otras políticas
educativas.
Todos los destinatarios de la ayuda financiera son responsables de su propio transporte para ir y volver a y desde los
sitios de la actividad.
Mantenga una copia de su solicitud para sus registros.
¿Tiene preguntas? Visite www.ebparks.org/activities/daycamps o llame al Departamento de
reservaciones: 1-888-EBPARKS (327-2757), opción 2

Elegibilidad de ingresos domésticos para la becas**en base a los límites de los ingresos de HUD de 2019 ("muy bajos
ingresos") https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il2019/2019summary.odn

Tamaño del hogar
2
3
4
5
6

Ingresos máximos
$49,600
$55,800
$61,950
$66,950
$71,900

