SOLICITUD DE BECA
Fondos para 1 de julio, 2018 – 30 de junio, 2019
Fecha final de entrega: 31 de diciembre, 2018
o hasta que se haya otorgado el número máximo de becas
To receive this scholarship application in English, please call 541-682-5333 or email recreation@ci.eugene.or.us.
ELEGIBILIDAD: Debe ser residente de la ciudad de Eugene dentro de la base tributaria y satisfacer con nuestros requisitos de
ingresos.
A SOLICITAR: Hay mas informacion en el otro lado de esta forma.
Llena completatmente. *= necesario
(El solicitante debe llenar esta solicitud de beca, o el padre/guardián por los jóvenes que tienen menos de 18 años.)
*Nombre del Contacto Principal:
Nombre

Apellido

*Fecha de Nacimiento

*Dirección:
Dirección física

Chequea aquí □ si no tienes hogar

Dirección de envio (si es diferente a la dirección física)
*Número de teléfono:

Correo electrónico:

*Ingreso bruto mensual del hogar: $

/ mes

Ciudad

Código Postal

Ciudad

Código Postal

*Número de personas en el hogar sostenidas por este ingreso:
Indique todos los programas de asistencia pública de que Usted está recibiendo beneficios actuales.
Plan de salud de Oregon
Beneficios de Seguro Social
Cupones de Alimentación
Programa de almuerzo gratis o reducido
Desempleo
Otro:
Liste cada persona que solicita una beca y seleccione el tipo de beca. (Incluirse a sí mismo si es aplicable)
*Nombre (primer y apellido)

*Fecha de Nacimiento

Niño
Género Acogido?

*Tipo de Beca (elige uno)
□ Regular □ Guardería/Campamentos
□ Regular

□ Guardería/Campamentos

□ Regular

□ Guardería/Campamentos

□ Regular

□ Guardería/Campamentos

□ Regular

□ Guardería/Campamentos

□ Regular

□ Guardería/Campamentos

Yo certifico que toda la información que he dado es verdadera y correcta y que todo el ingreso bruto está reportado. Entiendo
que una representación falsa y deliberada resulta en el rechazamiento de mi solicitud de beca. Al solicitor, una prueba de ingreso
sea requerida.

*Firma de Solicitante (o padre/guardián)
FOR OFFICE USE ONLY: Received:
□ Approved: Amt

%

Fecha
Processed:
□ Out of District

_______________________

□ Over Income

Initials:
□ CLASS

□ Emailed □ Letter mailed

Gracias por su interés en una beca de recreo con la Ciudad de Eugene!
El año fiscal comienza el 1 de julio, 2018 hasta el 30 de junio, 2019. Las becas están concedidas a los individuos
elegibles que vengan primeros y serán desembolsados en consecuencia.
Por favor lea la siguiente información antes de solicitar para el año nuevo de becas:
1. Las solicitudes se aceptan empezando el 1 de junio, 2018. Por favor permita dos semanas para procesar
su solicitud. Se le notificará por correo electrónico o correo si su beca es aprobado. Si es aprobado, su
beca empieza el 1 de julio, 2018.
2. Lea atentamente la solicitud de beca y complete el formulario. Envíe la solicitud utilizando una de las
opciones que se enumeran a continuación.
3. Beca de Actividades Regulares (50-75% descuento, hasta $150) puede utilizar para cualquier programa
elegible, classes, excursiones, campamentos y actividades. Este tipo de beca es el más común. Beca de
Guardería de Niños/Campamentos (15% descuento, hasta $350) destinado para jóvenes que estan en
guardería con la Ciudad de Eugene durante todo el año lectivo or campamentos durante todo el verano.
4. Empezando el 1 de julio puede matricularse en línea aqui GetRec.org/recenroll o puede llamar o visitar
cualquiera de nuestros instalaciones de recreación.
Opciones para enviar el formulario de solicitud de beca de recreatión
Correo: Services de Recreo
100 West 10th Avenue #321
Eugene, OR 97401

En línea:
E-mail:
Fax:

GetRec.org
Tricia.A.Kandik@ci.eugene.or.us
541-682-6834

Locaciones de entrega:
Centro Social Amazon
2700 Hilyard Street, Eugene OR 97405
541-682-5373

Centro Social Petersen Barn
870 Berntzen Road, Eugene OR 97402
541-682-5521

Centro Social Sheldon
2445 Willakenzie Road, Eugene OR 97401
541-682-5312

Programa al Aire Libre del River House
301 North Adams Street, Eugene OR 97402
541-682-5329

Centro Social Hilyard
2580 Hilyard Street, Eugene OR 97405
541-682-5311

Piscina Amazon Pool (Verano)
2600 Hilyard Street, Eugene OR 97405
541-682-5350

Piscina Echo Hollow
1655 Echo Hollow Road, Eugene OR 97402
541-682-5525

Piscina Sheldon
2443 Willakenzie Road, Eugene OR 97401
541-682-5312

Centro Social Campbell
155 High Street, Eugene OR 97401
541-682-5318

PREGUNTAS? llámenos al 541-682-6891

