Garden City Parks & Recreation
310 N. 6th St.
Garden City, KS 67846
www.gcrec.com

jared.rutti@gardencityks.us
P: (620) 276-1200
F. (620) 276-1203

SOLICITUD DE BECA PARA JOVENES
Las siguientes pautas se utilizarán para determinar la elegibilidad para asistencia financiera
Pautas Federales de Pobreza 2021
TAMANO DEL HOGAR
1
2
3
4
5
6
7
8

100%
$ 12.880,00
$ 17.420,00
$ 21.960,00
$ 26.500,00
$ 31.040,00
$ 35.580,00
$ 40.120,00
$ 44.660,00

112%
$ 14.425,60
$ 19.510,40
$ 24.595,20
$ 29.680,00
$ 34.764,80
$ 39.849,60
$ 44.934,40
$ 50.019,20

125%
$ 16.100,00
$ 21.775,00
$ 27.450,00
$ 33.125,00
$ 38.800,00
$ 44.475,00
$ 50.150,00
$ 55.825,00

Descuento disponible

$ 15.00

$ 10.00

$ 5.00

https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines/prior-hhs-poverty-guidelines-federal-register-references/2021-poverty-guidelines

*Si es necesario, el comité de becas determinará el apoyo financiero adicional caso por caso.

Nuestra política requeriría que las familias que soliciten apoyo adicional proporcionen identificación con foto, prueba de
residencia, prueba de ingresos y prueba de tutela para cada adulto en el hogar y cada niño que están solicitando
asistencia financiera para determinar si caen dentro de las pautas enumeradas anteriormente.

Los siguientes programas para jóvenes califican para asistencia financiera
Fútbol
Voleibol

Béisbol
Baloncesto

Sóftbol
Campamentos de Voleibol
y Baloncesto
Clases de natación

Fútbol Americano
Futsal

Los siguientes programas para jóvenes NO califican para asistencia financiera
Béisbol Competitivo
Junior Béisbol
Pony Softbol
Artes y Artesanías
Clases de Gimnasia
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Solicitud de becas para jóvenes
Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de completar todos los pasos antes de enviar su solicitud.
No se aceptarán solicitudes incompletas

solicitante
lista de verificación
Solo los residentes de Garden City son elegibles para recibir asistencia financiera.
Todos los campos de aplicación están completos y son legibles
Proporcione documentos de verificación en las siguientes categorías para cada adulto en el hogar:
• Identificación con imagen
• Prueba de residencia
• Prueba de ingresos
• Prueba de tutela para cada miembro del hogar dependiente en la solicitud
Dé su solicitud y documentos completos al personal de Garden City Parks and Recreation y revise juntos.
NO nos dé tarjetas o números de seguro social

Personal de Recreación
1. Asegúrese de que se cumpla cada uno de los siguientes requisitos antes de presentar una solicitud de beca
lista de verificación
• Todos los campos de aplicación están completos y son legibles
• Cada uno de los documentos de verificación requeridos se incluyen con la solicitud
▪ Identificación con imágenes
▪ Comprobante de domicilio
▪ Prueba de ingresos
▪ Prueba de tutela
• Toda la documentación es legible y apropiada
• El cliente está en el sistema y toda la información se actualiza y no se deben saldos
• Borrar o eliminar cualquier número de seguro social antes de escanear
• Solicitud aprobada por el comité de becas
PARA SER COMPLETADO POR EL PERSONAL SOLAMENTE POR FAVOR IMPRIMA
Nombre del
Fecha de envío:
solicitante:
Fecha Approved:
Fecha de rechazado:
Descuento
$
elegible:
Firmas del Comité de Becas:

Motivo de la inelibilidad:

Las Becas para Jóvenes son un programa de asistencia financiera basado en la necesidad para los residentes de Garden City. Para
aquellos que califican, esta beca reduce la cuota de las actividades designadas. Si no puede pagar la tarifa de actividad, utilice este
formulario para solicitarla. Las solicitudes se revisan y adjudican en función de la necesidad demostrada y expresada del solicitante.
Una vez aprobado el descuento, es válido hasta por un año (se vence anualmente el 31 de Julio).
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Instrucciones: Complete y devuelva la solicitud junto con todos los documentos requeridos (los formularios
aceptables se enumeran en la siguiente página) al personal de GCPR. Las solicitudes se revisan semanalmente
y los solicitantes serán contactados después de que se haya tomado una determinación. Si el niño está
inscrito antes de la aprobación de la solicitud, se emitirá un crédito y se colocará en la cuenta que se utilizará
para futuras inscripciones.

Personas que solicitan asistencia

Nombre y apellidos

Fecha de
nacimiento

edad

género

*Se requiere verificación para cada niño

Certifico que la información anterior es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento. Acepto informar a Garden
City Parks and Recreation inmediatamente de cualquier cambio en mis ingresos o en el tamaño de mi familia. Entiendo
que la información falsa o incompleta descalificará a mi hogar para la consideración de asistencia financiera.

____________________________________________________________________________________________________________

Fecha de firma del solicitante
____________________________________________________________________________________________________________

Fecha de firma del solicitante
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Formas aceptables de documentación
Instrucciones: Proporcionar una forma de documentación para cada adulto en las categorías de Identificación
con Imagen, Ingresos y Dirección. Esto es necesario para cada adulto en el hogar. Proporcionar prueba de
tutela para cada niño en el hogar.
Selección de círculos proporcionada en cada categoría

Identificación con imagen (adultos)

Prueba de domicilio (adultos)

Licencia de conducir o tarjeta de identificación
Identificación escolar emitida por la universidad
Identificación emitida por el gobierno
Identificación Militar
Tarjeta de identificación consular
Pasaporte

Licencia de conducir o tarjeta de identificación
Factura de servicio publico
Contrato de arrendamiento
Registro de Vehículo

Prueba de ingresos (adultos)

Prueba de tutela (niños)

Talones de pago para el mes más reciente
Declaración de impuestos (año más reciente)
Carta de adjudicación de desempleo
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Carta de adjudicación
Carta de Adjudicación del Seguro Social (AD&D)
Carta de concesión de ayuda financiera
Carta de Adjudicación de Asistencia de SNAP

Certificado de nacimiento
Registro emitido por la escuela
Informe resumido emitido por la escuela
Documentos de Custodia/Tutela de la Corte
Documento notariado que prueba la custodia o tutela

*Se requiere verificación para cada niño

Aunque la Ley de Registros Abiertos se aplica a todos los documentos públicos, Garden City Parks and Recreation hará todo lo
posible, dentro de las limitaciones de la ley, para mantener las solicitudes y la documentación de respaldo estrictamente
confidenciales.
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