CONFIDENCIAL
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Approved

Date _______________

Pending Date: ___________________

Tualatin Hills Park & Recreation District

Denied Date: _____________________
Processed by: _______________________

Solicitud de beca

Primary ID # _________________________

Para información completa del programa y para una forma de aplicación en espãnol, por favor llame al: 503-619-3994 o en linea al: www.thprd.org/espanol.

Titular de la cuenta: Nombre _______________________________________________________________THPRD ID# ________________________
Dirección _______________________________________________________Ciudad, estado, código postal _________________________________
Teléfono (1.°) ___________________________

(2.°) ___________________________ Correo electrónico _________________________________

Total de ingresos brutos mensuales de la familia: $ _________________________
¿Está empleado?

Si ________ No ________ Empleador: _______________________________________________________________________

¿Esta empleado su pareja? Si ________ No ________ Empleador: _______________________________________________________________
¿Hay otro adulto de su grupo familiar que esté empleado? Si ________ No ________ Empleador: ____________________________________
Complete toda la información que aparece a continuación para cada miembro del grupo familiar que solicitará fondos del Programa
de becas de THPRD para clases o programas este año.

Usted puede calificar por UNA de las siguientes dos formas:
Si actualmente participa en uno de los siguientes programas de asistencia gubernamental, envíe una copia de la carta de obtención del
mismo.
1. ______ TANF 2. ______ Programa Federal de Almuerzos Gratis, Distrito Escolar de Beaverton (Aprobado para las comidas libres,
no las comidas reducidas)
Si usted no participa en ninguno de los programas de asistencia gubernamental anteriores, puede calificar si su ingreso familiar total
cae por debajo de las guías del programa federal de comidas gratuitas. Debe adjuntar comprobante de documentación de ingresos (ver
abajo). Si no tiene ingresos o se encuentra bajo otras circunstancias especiales, describa su situación en una hoja de papel separada. Si
no adjunta prueba de ingresos (o falta de estos), su solicitud no será considerada. Si usted es aprobado, los fondos serán buenos por
un año. Tendrá la oportunidad de volver a solicitar fondos por otros 12 meses según sea necesario.
Para la prueba de ingresos, por favor marque todas las casillas que aplican al hogar y adjunte la documentación correspondiente.*
______ Recibo de nómina (últimos dos meses)

______ Carta de concesión del Seguro Social/discapacidad

______ Acuerdo de manutencion infantil/Acuerdo de pension alimenticia

______ Otro

______ Carta de beneficios de salarios semanales por desempleo

*No se aceptan declaraciones de impuestos federales/estatales

Nombre (Name)

Fecha de nacimiento (Birthdate)

Estoy interesado en ser voluntario con el Distrito de Parque y Recreación de Tualatin Hills.

Certifico que toda la información incluida en este formulario es exacta y que he reportado todos mis ingresos. Entiendo que esta
información se proporciona para solicitar fondos del programa de becas de THPRD y que las declaraciones falsas deliberadas sobre
la información pueden estar sujetas a la pérdida de los fondos y a un proceso legal bajo las leyes aplicables.
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: ______________________________________________
Complete, firme y adjunte la documentación de prueba y envíela por correo convencional, correo electrónico a scholarships@thprd.org o
traiga el formulario a la oficina de administración de THPRD: 15707 SW Walker Road • Beaverton, OR 97006 • 503-619-3994 • www.thprd.org

TUALATIN HILLS PARK & RECREATION DISTRICT

Directrices para la solicitud del programa de becas
Para calificar para el programa de becas de THPRD
El programa de becas de THPRD proporciona exenciones de cuotas para
las personas que cumplen con los requisitos. Para calificar usted debe
vivir dentro de los límites de THPRD y su hogar debe contar con una
tarjeta de registro de THPRD válida. Si su familia participa en el programa
de asistencia gubernamental de TANF, el programa de almuerzo gratis
federal del Distrito Escolar de Beaverton o sus ingresos caen por debajo
de las pautas federales de comidas gratuitas (Aprobado para las comidas
libres, no las comidas reducidas), usted es elegible para el programa
de becas. Una vez que haya sido aprobado para una beca, no podrá
agregar a miembros de la familia durante su año de beca (aparte de los
que han sido mencionados en la solicitud original).
Proceso de aprobación
Puede presentar solicitud para el Programa de becas de THPRD en
cualquier momento durante el año. El administrador del programa
determina la elegibilidad según cada caso. Si se aprueba, se le otorgará
un máximo de $200 al año en exenciones en las tarifas para cada persona
de su grupo familiar. Los fondos estarán disponibles en dos asignaciones
de $100, cada seis meses. Los fondos no son transferibles entre los
miembros del mismo grupo familiar.

Directrices Federales Para
Comidas Gratis
Tamaño
de la familia

Ingreso familiar
mensual

1
2
3
4
5
6
7
8

$1,307
$1,760
$2,213
$2,665
$3,118
$3,571
$4,024
$4,477

Por cada miembro adicional de más de 8
años añada $453.

En su solicitud, mencione a cada miembro de su grupo familiar que usará las exenciones de tarifas. Solo aquellos
miembros enumerados en la solicitud podrán usarlas. Los formularios de solicitud incompletos no se tomarán en
cuenta.
Envíe por correo convencional, por correo electrónico: scholarships@thprd.org o presente en persona el
formulario completo a:
THPRD Scholarship Program Assistant
Tualatin Hills Park & Recreation District
15707 SW Walker Road, Beaverton, OR 97006
La notificación de las solicitudes aprobadas o rechazadas se hará por correo. Una vez que recibamos su solicitud
completa, por favor espere hasta 10 días hábiles para el procesamiento. Si tiene alguna pregunta relacionada con la
documentación, llame al asistente del programa de becas de THPRD al 503-619-3994 o mande un correo electrónico a
scholarships@thprd.org. La información sobre el estado de la solicitud no se dará en persona o por teléfono.
Uso del Programa de becas de THPRD
Los fondos del programa de becas se pueden usar para los programas y clases generals, honorarios de la parcela
para los jardines de la comunidad de THPRD y programas afiliados de la liga de deportes de la juventud de la
reconstruccion. Los fondos no se pueden usar para alquiler de instalaciones, fiestas de compleanos, lecciones
privadas, programas de terceros, ligas deportivas juveniles competitivas, guarderías infantiles cuando los padres o
tutores están fuera de la escuela o para compra de artículos (gafas, gorras de natación, toallas, etc.) en los centros de
THPRD.
Inscripción en el programa de THPRD
Usted podrá inscribirse en los programas de THPRD si llama, ingresa en línea a www.thprd.org o envía su formulario
de inscripción para las clases a la Oficina de Administración de THPRD. Para las ligas deportivas juveniles afiliadas, el
padre o tutor legal deberá seguir los procedimientos de inscripción de la organización correspondiente. THPRD no
inscribe personas en los programas deportivos afiliados.
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