PROCESOS E INFORMACION ACERCA DEL PROGRAMA
PARA BECAS
(SOLO PARA RESIDENTES DE TUKWILA)
FONDO DE BECAS
Tukwila Pool quiere asegurar que todos residentes de Tukwila tengan acceso a las clases de natación. El programa de becas de la
piscina se financia anualmente con la intención de brindar a todos, la oportunidad de participar en nuestro programa de aprender a
nadar, independientemente de los ingresos. El personal de Tukwila Pool se esfuerza en crear un ambiente amigable y cálido,
promueva la seguridad del agua, las técnicas de natación eficientes y ¡DIVERSIÓN! El personal se brinda para ayudar con el proceso
de la solicitud si tiene alguna duda o alguna pregunta.
PROCESO PARA LA SOLICITUD
EL proceso para la solicitud es el siguiente:
1. Llene la Forma para la Solicitud al Programa de Becas adjunta, y si es necesario, anexe la documentación indicada.
• Opción #1: Dé consentimiento al personal de Tukwila Pool para verificar la Participación en el Programa de
Almuerzo Gratis/Precio Reducido con los Distritos Escolares, O
• Opción #2: Llene la hoja de cálculos en la sección de verificación de Ingresos de la forma de la Solicitud para el
Programa de Becas Y presente los siguientes documentos:
 La Declaración de Impuestos más reciente
 Copias de los últimos dos (2) talones de cheque
2. Entregue la forma para la beca y la documentación indicada a Tukwila Pool.
3. El Personal de Tukwila Pool revisará la documentación y la forma llenada y responderá a su petición dentro de 10 días
laborables desde la fecha de recibirlo.
NORMAS E INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Las becas están disponibles para los residentes y/o estudiantes de Tukwila. Puede que se requiere un comprobante de
residencia y/o de verificación de comparecencia a la escuela.
2. La elegibilidad se basa en las normativas de Ingresos Domiciliarios o en la elegibilidad para Almuerzos Gratis y de
precio Rebajado. Las “Normativas de Ingresos para el Condado King” más recientes del Departamento del Desarrollo
Urbano y de Viviendas se usarán para poder establecer las pautas de concesión. Adicionalmente, puede que los
estudiantes que califiquen para el almuerzo gratis/ precio rebajado con los Distritos Escolares califiquen automáticamente.
La gráfica inferior indica la concesión según se califique para ello.
Almuerzo Gratis- Precio
Normativas de Ingresos de
Cantidad de Concesión de la
Rebajado de Distritos Escolares
HUD
Beca
80% - 50% Ingreso mediano
50% del coste del programa o pase
Almuerzo a Precio Rebajado Lunch 50% - 30% Ingreso Mediano
75% del coste del programa o pase
Almuerzo Gratis
30% o menos del Ingreso
100% del coste del programa o
Medio
pase
3. Puede que las becas no estén disponibles para todos los programas. Algunos programas están exentos de financiación,
y algunos programas solo califican para una financiación parcial.
4. Disponibilidad de las becas. Las becas dependen de la disponibilidad de la financiación y se conceden según la orden en
que llegan las solicitudes. La financiación se distribuye anualmente del modo siguiente:
Época
Invierno: enero-abril
Verano: mayo-agosto
Otoño: septiembre-diciembre

% de fondos a
concederse
25%
50%
25%

5. Las becas están limitadas. Se puede conceder una beca por participante por época. Sin embargo, se pueden conceder
becas adicionales a la discreción del Director de Operaciones según la cantidad de financiación que haya. Para financiación
más aún de las becas en una sola época, solo se considerará la continuación de las clases. La intención de las becas
adicionales para clases de natación es para animar la calidad de las habilidades en relación con la seguridad en el agua.
6. Normas Adicionales e información del Proceso: Se puede encontrar información adicional en Número de Normativas 300
de La Administración de Tukwila Pool Metropolitan Park District.
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2019 Forma para la Solicitud del Programa de Becas
INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIAN

(Solo para residentes de Tukwila)

Nombre del Padre/ Guardián____________________________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________________________________
Teléfono (

)___________________________ Email ______________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre_____________________________________________

Fecha de nacimiento_____/______/____

Escuela______________________________________________

Edad______________________________

Petición de la Beca (Nombre de las clases, programa etc.) ____________________________________________________________
NOTA: Las becas están disponibles para los residentes y/o estudiantes de Tukwila solamente.
Doy fe de que la información dada en esta forma es cierta y correcta. Entiendo que esta información es para una beca y que los oficiales de la
Tukwila Pool pueden verificar la información en la solicitud. También entiendo que una falsa representación de la información deliberada
puede negar mi habilidad de recibir fondos ahora y en el futuro.
Firma del Padre/Guardián____________________________________________________ Fecha_______________________________
#1
INFORMACIÓN DE INGRESOS: ¿El participante califica para el Almuerzo Gratis o a Precio Reducido a través de su escuela? Si es NO,
proceda con la Opción #2. Si la respuesta es SÍ, complete esta sección:
 Mi hijo recibe Almuerzo Gratis o Reducido en la siguiente escuela o distrito y he adjuntado un documento del distrito escolar que
verifica esto.
Escuela o Distrito Escolar_______________________________________________
Firma del Padre/Guardián____________________________________________________ Fecha_______________________________
#2

HOJA DE CALCULOS DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS/INCOME
VERIFICATION WORKSHEET: Favor de llenar esta parte para
determinar sus ingresos mensuales del domicilio. Los ingresos
mensuales se calculan para todos los miembros del hogar e incluyen
salario, pago por hora, seguridad social, asistencia pública, asistencia
de cuidado a menores, pensión, desempleo, seguro, pensión para
cónyuge/menor, retiro, y/o cualquier otra fuente de ingresos.

Cheque del trabajo
Desempleo
Seguridad Social
Pensión para cónyuge/Menor
DSHS (Welfare, WIC, etc.)
Otro (___________________)

TOTAL
Número de personas en el hogar ______
Para determinar si es elegible y si califica para fondos debe someter los siguientes documentos con esta solicitud.
 Declaración de Impuestos Federales más reciente O Copia de los últimos dos talones de cheque más recientes

La información dada con y en esta
forma es confidencial y se usará
únicamente para determinar la
elegibilidad.

OFFICE USE ONLY
Date Received: ____________________ Received by_______________________
□ Approved

□ Denied

Staff Initials: ______

Amount Granted _________________
Date Notification Sent: ________________

Comments:
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