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INSTRUCCIONES

Es política de Parques y Servicios Comunitarios de Bellevue (Bellevue Parks & Community Services) ofrecer las
oportunidades de los programas a todas las personas interesadas, independientemente de sus ingresos. Ofrecemos becas
para las personas que de otra manera tal vez no podrían participar. Las becas se pueden otorgar para la cuota completa
de las clases o se puede brindar un porcentaje de descuento, según las circunstancias particulares. Toda la información
permanecerá de forma confidencial.
Para ser elegible para una beca debe residir dentro de los límites de la ciudad de Bellevue y cumplir con los
requisitos del tamaño del grupo familiar o de ingresos anuales. Los solicitantes que cumplen con las pautas de
elegibilidad reciben hasta $500 por persona, por año. Los residentes elegibles deben proporcionar un comprobante
de residencia dentro de los límites de la ciudad de Bellevue y de los ingresos de todo el grupo familiar.
“Grupo familiar” se define como las personas que están en la declaración de impuestos del Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue Service, IRS) o todas las personas que viven en su hogar y usted cuida (casadas o no).
Solo envíe copias de sus documentos y adjúntelas a la solicitud completa. Las copias no se devolverán.

Ejemplos de documentos de respaldo. Solo necesita uno de cada categoría:
1. Verificación de ingresos con nombre
•
•
•
•
•
•

declaración de impuestos, formulario W-2 de todas las personas mayores de 21 años del grupo familiar que tienen
ingresos
recibos de pago del mes más reciente de todas las personas mayores de 21 años del grupo familiar que tienen
ingresos
‘‘Hoja de cálculo de la renta’’ (Rent Calculation Worksheet) del Departamento de Vivienda del Condado de King
(King County Housing Authority, KCHA).
La calificación de ingresos para la disminución de la tarifa de los servicios públicos de la ciudad de Bellevue cubre
la tasa del 75 % para la beca de parques. Si desea proporcionar una verificación de ingresos adicional, puede
calificar para una beca mayor.
ingresos por discapacidad de Seguro Social
cupones de alimentos del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social and Health
Services, DSHS): las familias de cuatro integrantes o menos califican automáticamente para el 75 % del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) y las familias de cinco
o más integrantes califican automáticamente para el 50 %.

2. Comprobante de residencia dentro de los límites de la ciudad de Bellevue
Los documentos de respaldo deben incluir el nombre y la dirección del lugar de servicio.
• facturas de agua, cloaca y basura
• hoja de cálculo de la renta del KCHA
• factura de electricidad/gas de Puget Sound Energy (PSE)
• contrato de arrendamiento o documento de la hipoteca

Las solicitudes de becas se deben aprobar antes de la inscripción
La solicitud de una beca no implica la inscripción del participante, ni reserva un espacio en un programa. Las
inscripciones se tramitan en el orden en que se reciben. Se le notificará cuando se haya revisado su solicitud para
una beca.
La solicitud de beca y las copias de los documentos de respaldo se deben entregar en cualquiera de los siguientes lugares:
Bellevue Aquatic Center
Bellevue City Hall

601 143rd Avenue Northeast
450 110th Avenue Northeast - Service First

Bellevue Youth Theatre

16501 Northeast 10th Street

Crossroads Community Center

16000 Northeast 10th Street

Highland Community Center
Kelsey Creek Farm
Mini City Hall Crossroads Mall
North Bellevue Community Center
Northwest Arts Center
South Bellevue Community Center

14224 Bel-Red Road
410 130th Place Southeast
15600 Northeast 8th Street #H9
4063 148th Avenue Northeast
9825 Northeast 24th Street
14509 Southeast Newport Way
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ADJUNTE LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO A LA SOLICITUD DE BECA
Comprobante de residencia dentro de los límites de la ciudad de Bellevue y de ingresos. Consulte la portada para obtener
una lista de ejemplos.
Contáctenos al 425-452-6885, opción n.º 1, para consultar por otros formularios que no se mencionen.
LISTA DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
Primer nombre del padre/madre/tutor
legal

Apellido del padre/madre/tutor legal

Fecha de
nacimiento

Masculino/Femenino

Nombre del miembro del grupo familiar

Apellido del miembro del grupo familiar

Fecha de
nacimiento

Masculino/Femenino

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono laboral

Teléfono celular

Dirección de correo electrónico

Ubicación de la escuela primaria

Tamaño del grupo familiar

Ingresos anuales antes de impuestos $

PAUTAS DE CALIFICACIÓN PARA SOLICITAR BECA
Tamaño del grupo familiar

1

2

3

4

5

6

7

8

Beca completa si el ingreso es menor que $22,500

$25,700

$28,900

$32,100

$37,414

$42,484

$48,282

$53,716

Tres cuartos de beca si el ingreso es menor que $37,450

$42,800

$48,150

$53,500

$57,800

$62,100

$66,350

$70,650

Media beca si el ingreso es menor que $56,200

$64,200

$72,250

$80,250

$86,700

$93,100

$99,550 $105,950

Ejemplo: Si su familia está compuesta por dos personas y sus ingresos familiares son de $25,700 o menos, es elegible para una beca
completa.

Certifico que la información anterior es correcta según mi leal saber y entender. Resido dentro de los límites de la
ciudad de Bellevue y entiendo que cualquier cargo adicional (es decir, cargos de suministros, cargos por pago atrasado
para los Programas de campamento de día) son mi propia responsabilidad.
Firma:
Fecha:
Si está fuera de los parámetros de elegibilidad pero cree que es elegible, contáctenos a través de uno de los siguientes
medios:
• Correo electrónico: parksweb@bellevuewa.gov
• Teléfono: 425-452-6885, opción n.º 1
• En persona en una de las instalaciones mencionadas en la portada
_________________________PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA_________________________
Fecha ________ Año ________
Aprobado por
(letra de molde) __________________________ Iniciales ______
 Aprobada  Denegada  Excepción
Marque con un círculo una opción:
Comentarios: ___________________________________________
50% 75% 100%
______________________________________________________
Nombre del personal: _______________
________________________________________  COB  INC
m3211A_11.18_ind
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