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Información sobre Becas

Para calificar para la beca de College for Kids, la familia del estudiante necesita cumplir con uno de los
siguientes criterios:
1) Tener una tarjeta Golden State Advantage EBT con el nombre del padre/madre
O
2) El estudiante estar recibiendo almuerzo gratis o a precio reducido en su Distrito Escolar.
Nota: *Estudiantes que han recibido una beca de CFK durante el verano de 2018/2019 no son elegibles para recibir otra
beca hasta que pasen dos veranos.

Si piensa que califica para la beca de College for Kids, por favor siga las siguientes instrucciones para aplicar:
1. Imprima y llene la aplicación de la beca.
2. Envíe la aplicación llena, incluyendo la documentación requerida a: College for Kids, 321 Golf Club
Road, Pleasant Hill, CA 94523. Las aplicaciones llenas deben ser recibidas por nuestra oficina el día
2 de Abril, 2020! No hay Excepciones! Nota: Las aplicaciones incompletas no serán consideradas.
La documentación requerida incluye:
1. Una identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte, etc.)
Una copia de uno de los documentos (por favor, no envíe los originales)
2. Su aplicación llena
3. Una copia de la tarjeta Advantage EBT Golden State con el nombre del padre/madre del niño o una
copia de la carta del Distrito Escolar de su hijo estableciendo que recibe almuerzo gratis.

Las solicitudes serán evaluadas en el orden de llegada y los candidatos aprobados serán contactados POR
CORREO ELECTRÓNICO. Nota: Si no tiene correo electrónico por favor proporcione un número de teléfono.
* Las becas se otorgan por un máximo de dos clases por estudiante y cuatro clases por familia (un total de
$280). Las clases cubiertas por las becas se pueden tomar en una o ambas de las sesiones. Si el estudiante
está registrando sólo dos clases en la misma sesión, éstas se deben programar de forma consecutiva.
Nota: Las Becas excluyen clases que cuestan más de $70.

College for Kids – Aplicación para Beca 2020
U

Información del Estudiante

_____________________________
Nombre completo del estudiante

Grado Entrante ___________ Campus: Pleasant Hill ______ San Ramon _____

El estudiante tiene hermanos que quieren aplicar para una beca de CFK también? ______ Sí ______ No
Si la respuesta es sí, cuales son sus nombres? ____________________________

U

_____________________________

Información de los Padres :
U

_____________________________________________________________________
Nombre completo del padre/madre o tutor
_____________________________________________________________________
Dirección completa
____________________________
Correo Electrónico

________________________________
Teléfono Celular

Por favor marque lo que aplique a su familia:
____ Mi hijo recibe almuerzo gratis en la escuela (una copia de la carta del Distrito Escolar debe ser incluida con su aplicación.
____ Mi familia recibe beneficios del Departamento de Servicios Sociales de California (una copia de la tarjeta EBT debe ser incluida
con su aplicación.

Si es selecionado para la beca, porfavor ecriba su 1 st , 2 nd , & 3 rd opciones de clases para su hijo/s (clases de $70 solamente)
P

P

P

P

P

P

1 er Niño Cual Sesion?__________
P

P

1 er opcion _______________________ 2 da opcion ____________________ 3 ra opcion ______________________
P

P

P

P

P

P

2 do Niño Cual Sesion? __________
P

P

1 er opcion _______________________ 2 da opcion ____________________ 3 ra opcion ______________________
P

P

P

P

P

P

Yo certifico que la información proporcionada es cierta y correcta ____________________________ Fecha: _________
Firma del Padre/Madre o Tutor

