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Poliza para beca  

 

Declaración de póliza 

Es la norma de la oficina de Desarrollo de Recursos para la Comunidad (Community Resource 
Development) de las escuelas públicas de Framingham de proveer asistencia financiera en forma 
parcial (o limitada) a los aplicantes que lo requieran en base a la necesidad financiera del mismo. La 
intención de esta póliza se realiza por medio de fijar una cuota con un valor que sea accesible a la 
mayoría de los residentes y para proveer asistencia financiera a aquellos a los que las cuotas de 
Summer Scene no sean accesibles.  Becas completas son otorgadas individualmente por la escuela. 
Becas parciales son otorgadas por la oficina de Community Resource Development. El haber 
recibido becas en ańos anteriores no determina la elegibilidad para el corriente ańo.  
 

Pautas  
Se require que cada aplicante pague 25 dólares para la cuota de inscripción. Cada estudiante es  
elegible para una beca. La oficina de Community Resource Development evaluará cada 
circunstancia especial que requiera excepciones a la póliza mencionada.  
 

Proceso de selección  
Basado en la revisión de la solicitud, la oficina de Community Resource Development determinará 
elegibilidad para asistencia financiera. Si no podemos otorgar su 50 dólares de la cuota de 
inscripción en una carta informándole de la situación. Las becas son otorgadas en base a orden de 
inscripción.   
  
Solicitud 

Por favor complete la solicitud en su totalidad. Esta solicitud debe ser devuelta con la solicitud de 
inscripción (que puede ser impresa del sitio web y/o recogida en esta oficina) incluya su verificación 
de ingresos y también la cuota de 25 dólares  por medio de un cheque o giro postal. (si la cuota no a 
sido pagada anteriormente) haga el cheque a la orden de  “Town of Framingham”. Devuelva la 
solicitud completada o envíela por correo a:  
 
 

Community Resource Development 
73 Mt. Wayte Ave. Suite 5 

Framingham, Ma 01702 
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SOLICITUD DE BECA  
UN FORMULARIO POR CADA NIÑO(A) 

1. ¿Cómo se enteró de nuestra colonia?     Recomendada    Folleto/volante/tarjeta postal 
  Sitio Web/medio de comunicación social   correo electrónico    Feria de colonias de verano 
(Nombre)__________________________ 
 
2. Nombre del niño/a: ____________________________________________________Genero:______ 
                                 
Fecha de nacimiento:_________ edad del niño/a :____ nombre de la escuela que atiende: _______________ 
         
3. Nombre de los padres o guardián: __________________________________________________ 

 
Dirección: ____________________________________________ Ciudad ____________Estado_____  
Código postal________ 

 
Teléfono de la casa : __________________ Teléfono del trabajo: ____________________  
Teléfono celular _________________ 

 
Correo electrónico:___________________________________________________________ 

4. ¿Su hijo recibe almuerzo sin cargo en su escuela? ________________ 

5. Ingreso mensual de todas las fuentes:                                Bruto                      líquido 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ganancias (Salario, comisiónes, etc.)                              _____________          ______________ 
Subsidio de agencias (Welfare, Social Security, etc.)           _____________          ______________ 
Otro (manutención, manutención de niños, etc.)                  _____________          ______________ 
TOTAL                                                                                _____________          ______________ 

 
Por favor liste todos los adultos y niños que dependen de este ingreso: adultos ___niños ___ 
Nombre de empresa donde trabaja:  ___________________________   Número de teléfono: _____________ 
 
Nombre de empresa donde trabaja:  ___________________________   Número de teléfono: _____________ 
 
Copia de verificación de ingresos (W-2, talón de pago, vale o cupón,  SSI, etc.) 
*Esta información será confidencial y será utilizada solamente para determinar la elegibilidad 
financiera.  
6. ¿Hay alguna situación especial que usted piensa que debemos tener en cuenta cuando 
determinamos la asistencia financiera? (Incluya esta información en un archive adjunto o en el otro lado 
de esta hoja) 
 

7. Pago (Se requiere con cada beca un pago de 25 dólares para la cuota de inscripción, este monto será 

procesado si su solicitud es aprobada): 
Cheque o giro postal: ___________________________ 
 
 
8. Declaro que la información previa es verdadera y autorizo a la oficina of Community Resource 
Development a verificar toda la información proveída en esta solicitud. 
 
Firma del padre, madre o guardián: _________________________________  Fecha: _________________  


