Creando oportunidades para niños y
jóvenes en Springfield y Greene
County
417-864-1049
ParkBoard.org/Scholarships

APLICACI ÓN DE BECA
La meta del fondo de becas del Springfield-Greene County Park Board Youth Recreation es crear oportunidades
para los niños y jóvenes en la ciudad de Springfield y Greene County para permitirles participar en la mayor
cantidad posible de programas recreativos comunitarios. Las oportunidades de becas están destinadas a
ayudar a niños y jóvenes que cumplen con las pautas de ingresos faimiliares y que de otra manera no
podrían pagar el costo del programa. Los montos de las becas son limitados y están sujetos a los fondos
disponibles.

Requisitos
para ser eligible a las becas:
• Aplicantes:

o Deben ser residentes de Greene County.
o Deben tener 18 años o menos.
• Las becas están disponibles para:
o Programas, Eventos, Campamentos, Clinicas, Actividades, Clases y Pases de Piscina de Verano.
• Las becas no están disponibles para:
o Membresías en instalaciones del Park Board (Cooper Tennis Complex, Doling Family Center,
Chesterfield Family Center, and Dan Kinney Family Center).
o Entradas individuales a instalaciones del Park Board.
o Programas co-patrocinados por Springfield-Greene County Park Board y otras organizaciones.

Toda la información financiera requerida en esta aplicación y proporcionada por el aplicante permanecerá
confidencial. Por favor envíe por correo o entregue la solicitud de beca y los documentos requeridos a la
siguiente dirección:
Springfield-Greene County Park Board
1923 N. Weller
Springfield, MO 65803

MISIÓN
Springfield-Greene County Park Board
aspira a ofrecer una gran experiencia en
parques, instalaciones recreativas,
programas, eventos y servicios a nuestra
comunidad. Al hacerlo, tendremos un
impacto positivo en la calidad de vida,
salud, medio ambiente y aspectos
socio-económicos para nuestras familias y
visitantes por igual.

DECLARACIÓN DE A.D.A.
En cumplimiento con la Ley de Americanos con
Discapacidades la Springfield-Greene County
Park Board aspira a ofrecer programas
recreativos de calidad para individuos de todas
las capacidades. Cualquier persona con alguna
discapacidad que desee recibir información
sobre oportunidades de recreación debe
comunicarse con el Coordinador de Recreación
Inclusiva al 417-874-5808.

Instrucciones para la Aplicación al Programa de Becas
Las Aplicaciones deben incluir:
1. Elegibilidad de ingresos familiares
o Comprobante de beneficios de comidas gratis o a precio reducido.
oO
o Una copia de la declaración de impuestos del Formulario federal 1040 o 1040A más reciente, Y

o Prueba de residencia en Springfield o Greene County.
o Ejemplos: factura de servicios públicos, contrato de alquiler, etc.
2. Formulario de registro del programa
o Nota: los pases de piscina de verano no necesitan un formulario de registro.
3. Solicitud de beca completa y firmada

Límites de becas familiares (por año calendario):*
Un hijo/a
$170 por año
Dos hijos/as
$340 por año
Tres o más hijos/as
$510 por año
*

En caso de que las tarifas del programa(s) solicitado(s) excedan estos límites, puede utilizar el

beca hasta los límites establecidos y pagar cualquier saldo restante.
Información adicional
• Permita de 7 a 10 días hábiles para que se procese su solicitud de beca
o No se garantiza que las solicitudes enviadas en menos del tiempo de procesamiento sean aprovadas a tiempo, lo cual
puede requerir pago para poder participar en el programa deseado.

• La Oficina de Becas se comunicará con el solicitante con preguntas y/o decisiones sobre la(s) solicitud(es).
• Las solicitudes de becas no se procesarán si el Fondo de Becas de Recreación para Niños y Jóvenes se agota.
• Las becas se otorgarán en base a las siguientes pautas federales actuales para comidas a precio reducido
declaradas en 01/07/2020.
Número de miembros en la
familia
2
3
4
5
6
7
8

Límite de ingresos mensuales
en el domicilio
$2,658
$3,349
$4,040
$4,730
$5,421
$6,112
$6,802

Límite anual
(Límite mensual x 12)
$31,894
$40,182
$48,470
$56,758
$65,046
$73,334
$81,622

Aplicación de Beca
PADRE / TUTOR
Nombre

Fecha de Nacimiento

Direcciٕón
Ciudad/Estado/Código Postal
Número de Teléfono

Número de Celular

Correo Electrónico
Estado Civil
Nombre del cónyuge

Fecha de Nacimiento
HIJO (A) #1

Nombre

Edad y Fecha de Nacimiento

Nombre del Programa

Lugar del Programa

Fecha(s) del Programa(s)

Costo del Programa
HIJO (A) #2

Nombre

Edad y Fecha de Nacimiento

Nombre del Programa

Lugar del Programa

Fecha(s) del Programa(s)

Costo del Programa
HIJO (A) #3

Nombre

Edad y Fecha de Nacimiento

Nombre del Programa

Lugar del Programa

Fecha(s) del Programa(s)

Costo del Programa

Por favor explique cualquier circunstancia especial
que desee que sea considerada con su aplicación
Al firmar a continuación, entiendo y acepto lo siguiente:

- Soy responsable de cualquier tarifa restante por encima de mi límite de beca anual
1 niño = $170; 2 niños = $340; 3+ Niños = $510
-He incluido mi elegibilidad de ingresos familiares
-La información de ingresos de mi hogar incluye toda la asistencia recibida de cualquier fuente.
-He incluido mi prueba de residencia en Springfield or Greene County.
-La información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta.
-El personal de Springfield-Greene County Park Board verificará de forma segura toda la información en esta solicitud.
-El proceso de solicitud puede tardar entre 7 y 10 días hábiles en procesarse.

Firma Padre/Tutor:
Para uso oficial únicamente:
Monto de Beca

$

Ubicación de ingresos

Revisión de la Oficina de Becas:

Fecha

Revisión de Park Business Operations
Review:

Fecha

