
Solicitud de beca 
Es política de Parques y Servicios Comunitarios de Bellevue (Bellevue Parks & Community Services) poner las oportunidades del 
programa a la disposición de todas las personas interesadas, independientemente de sus ingresos. Ofrecemos becas para quienes de 
otra manera no podrían participar. Las becas se pueden otorgar por la cuota completa de la clase o se puede hacer un descuento, 
esto depende de las circunstancias particulares. Toda la información se mantendrá confidencial. 
Para ser elegible para recibir una beca, debe residir dentro de los límites de la ciudad de Bellevue y cumplir con los requisitos del 
tamaño de la familia/ingresos anuales. A los solicitantes que cumplan con las directrices de elegibilidad se les otorgan hasta $350 por 
persona y por año. Los residentes elegibles están obligados a proporcionar una prueba de identidad, de residencia y de
ingresos. Las copias de sus documentos originales de verificación de residencia e ingresos se deben adjuntar a la solicitud completa, 
y no se devolverán. Las solicitudes de beca se deben aprobar antes de la inscripción. 

FORMULARIOS ACEPTABLES DE INFORMACIÓN DE RESPALDO -- ADJUNTE A LA SOLICITUD DE BECA: 
PRUEBA DE IDENTIDAD: licencia de conducir, tarjeta de identificación o pasaporte. PRUEBA DE RESIDENCIA: factura de 
servicios públicos o contrato de renta/renta con opción a compra (leasing). 
PRUEBA DE INGRESOS: declaración de impuestos más reciente, recibo de salario más reciente, talones de cheque de DSHS, 
declaración de SSI. 

Solamente con una solicitud de beca no se puede inscribir a un participante, ni tampoco se reserva un espacio en un programa. 
Las inscripciones se procesan en el orden en que se reciben. Se le notificará una vez se haya revisado su solicitud para obtener una beca. 

Primer nombre del padre/ tutor Apellido del padre/ tutor Fecha de 
nacimiento 

Masculino/ 
Femenino 

Primer nombre del  
miembro de la familia 

Apellido del miembro de la familia Fecha de 
nacimiento 

Masculino/ 
Femenino 

Dirección:  
Ciudad:  Estado:  Código postal: 
Teléfono: (Trabajo)   (Casa) 
Dirección de correo electrónico: 

Indique: 
Tamaño de la familia: 

Ingresos anuales  
(Antes de los impuestos): 

$ 

Fuente: Programas de Nutrición Infantil y Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de 2017-2018: Directrices de 
Elegibilidad por Ingresos. I Actualizado en agosto de 2017 

Si sus ingresos exceden estas directrices, describa brevemente sus circunstancias personales: 

Certifico que la información anterior es correcta a mi leal saber y entender. Resido dentro de los límites de la ciudad de Bellevue, y entiendo que cualquier cuota 
adicional (es decir, cuotas de material, penalizaciones por pago atrasado para los Programas de campamento de día) son mi responsabilidad. 

Firma:   Fecha: 

Para uso exclusivo de la oficina: Fecha_______Año___ 
T Aprobado   T Denegado   T Excepción 
Encierre uno en un círculo:    50%   75%   100% 
Personal:_____________________ 

Aprobado por (Escriba en letra de molde):___________________________Inicial:________ 
Comentarios:_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________ T ID      T RES    T INC 

TAMAÑO DEL 
GRUPO FAMILIAR 1 2 3 4 5 6 7 8 

Beca completa 15,678 21,112 26,546 31,980 37,414 42,848 48,282 53,716 

3/4 de beca 18,995 25,578 32,162 38,745 45,329 51,912 58,496 65,079 

1/2 beca 22,311 30,044 37,777 45,510 53,243 60,976 68,709 76,442 

Ejemplo: Si su familia es de dos miembros y sus ingresos son $21,112 o menos, usted es elegible para recibir una beca completa. 


