SOLICITUD DEL PROGRAMA DE
BECAS PRNS CITYWIDE

2019

FOR OFFICE USE ONLY

Application submitted at:_____________________ Today’s Date:

Staff Intake Name:________________

Actividades elegibles para becas:
Clases de temporada para jóvenes, adultos y adultos activos
Campamentos de Jóvenes en Centro Comunitarios y Parques (ver detalles al reverso para el Campamento FIT)
Todos los programas de acceso (Clases terapéuticas)
Programas en Happy Hollow Park y Zoo
San Jose Recreación Preescolar ROCK
Programas Después de escuela









Solicitudes aceptadas SOLÓ EN PERSONA
Un participante por formulario, becas no son transferibles.
Las solicitudes serán aceptadas al inicio del registro del programa.
Incluya copias de todos los documentos requeridos que se detallan en la página de atrás.
Su solicitud no será procesada sin la información solicitada.
Las Becas se otorgan según fondos disponibles.
La finalización de esta solicitud no garantiza la aprobación de una beca.
Toda la información es confidencial.

Información del Participante (Por favor imprima)
_____________________________________________________________________________________________________________

Apellido

Primer Nombre

Genero (M/F)

Fecha de Nacimiento

Edad

_____________________________________________________________________________________________________________

Dirección

Apto. #

Ciudad

Código Postal

Teléfono

Padre o Tutor Legal – Sólo Jóvenes (Por favor imprima)
_____________________________________________________________________________________________________________

Apellido

Primer Nombre

Número de Teléfono

Fecha de Nacimiento

Email

_____________________________________________________________________________________________________________

Dirección (si es diferente a la de arriba)
Apto. #
Adulto o Tutor Legal Secundario - Sólo Jóvenes (Por favor imprima)

Ciudad

Codigo Postal

_____________________________________________________________________________________________________________

Apellido

Primer Nombre

Número de Teléfono

Fecha de Nacimiento

Email

RECONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y RENUNCIA
La información proporcionada es verdadera y correcta, y el criterio de elegibilidad se ha cumplido. Cualquier falsificación de información será causa de
descalificación inmediata y automática de este programa. Las becas se otorgan SEGÚN la financiación esté disponible y esta solicitud no garantiza una

concesión. La participación en el Programa de Becas estará sujeta a todas las políticas y procedimientos establecidos por el Departamento de
Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de la Ciudad de San José.
Entiendo que mi firma indica que he leído y entiendo las políticas y procedimientos del Programa de Becas Citywide del Departamento de
Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de la Ciudad de San José.

Imprima Nombre:

Firma:

Fecha:____________________________________________________
FOR OFFICE USE ONLY

If denied, reason for denial:

Approver:

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD
DE BECAS CITYWIDE
Declaración de Intención
El Programa de Becas Citywide del Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de la Ciudad de San
José asegurará que los residentes de San José que califiquen tendrán acceso a la participación en programas, clases y
actividades del departamento. Todas las solicitudes están sujetas a los fondos disponibles.

Criterio de elegibilidad
1. El Programa de Becas Citywide de PRNS funcionará en dos (2) pasos. El paso 1 es que el cliente presente la solicitud y los
documentos elegibles en persona en el Centro/Parque de su opción. El paso 2 es que el cliente verifique la selección de la
clase, complete el proceso de registración y pague el saldo adeudado antes de la fecha de inicio de la clase.

2. Las solicitudes de Becas Citywide estarán disponibles en los Centros Comunitarios participantes y los siguientes Parques
Regionales: Emma Prusch Farm Park, Almaden Lake Park, Happy Hollow Park y Zoo y Lake Cunningham Regional Skate
park. Las solicitudes también se pueden descargar por internet. Las solicitudes para el Programa de Becas de Citywide y
pruebas de elegibilidad serán aceptadas solamente en persona para revisión en cada Centro Comunitario o Parque. El
financiamiento está sujeto a disponibilidad.

3. El beneficiario de una beca debe ser un residente de San José, entre las edades de 0-49, un adulto activo calificado de 50+
años, o una persona con una discapacidad. Prueba de residencia incluye facturas de servicios públicos con fecha
dentro de los 60 dias de la solicitud que tengan el nombre y la dirección del participante, padre o tutor legal y debe
ser presentada con la solicitud.

4. Se requiere documentación de elegibilidad y se deben presentar copias con la solicitud.
(1) Prueba de Identidad:




Tarjeta de identificación
Licencia de conducir
Pasaporte

(2) Prueba de Residencia:





Factura de utilidad con fecha dentro de
los 60 días de la solicitud
Registro de automóvil actual
Carta de almuerzo gratis/reducido
Documento de elegibilidad con el
nombre y dirección del
participante/padre/guardián

(3a) El participante / padre / tutor legal debe estar actualmente inscrito y
mostrar la documentación apropiada para uno de los siguientes
programas:











Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Vivienda Subsidiada HUD Sección 8 ayuda de alquiler
Estampillas de Comida (California Advantage or Cal-Fresh)
Medi-Cal
California’s Life Line Program (tarifas reducidas para teléfono)
Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
Programa de Almuerzo gratis/reducido
Si ambos padres / tutores o participantes están desempleados y reciben beneficios del
Seguro de Desempleo del Estado de California.
El participante, padre o tutor legal esta reclutado en el servicio Militar de los EE.UU. y es
considerado un miembro “activo”

(3b) Elegibilidad alternativa para campamento FIT:



Una referencia del médico para inscribirse al campamento FIT
Mostrar un IMC no saludable
El Indice de Masa Corporal (IMC) se basa en el CDC (Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades) gráfico de crecimiento IMC para la edad y corresponde al percentil IMC para la edad.
Para obtener más información, consulte el Especialista del Programa de Recreación del
Campamento FIT
o

5. Las Becas Citywide aplican a clases y actividades de ocio que se reúnen más de una vez, excluye los programas de
SJCityFit y las Membresías de Fitness.

6. Las Becas Citywide se otorgarán según en el orden de llegar. El cliente será notificado del estado de la concesión dentro de
los 5 días hábiles después de la presentación. Las becas están sujetas a la financiación disponible.

7. Si la solicitud de beca es aprobada, el descuento se otorgará al finalizar la inscripción. El Cliente es responsable de
completar la inscripción de la clase y el pago de las cuotas restantes para el programa o actividad seleccionada. Las Becas
Citywide no garantizan la inscripción y no sustituyen el proceso de inscripción. Los fondos de Becas Citywide no están
disponibles para gastos que excedan el precio enumerado tal como, pero no limitado a: suministros, materiales, alimentos y
transporte.

8. Cualquier reembolso será solo por la cantidad pagada por el cliente. Los reembolsos solicitados deben seguir las políticas de
Reembolsos del Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios. Consulte la Guía de Actividades para más
información.

