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Solicitud de Beca 
 

Por favor, llene esta forma completamente, o esta solicitud no sera procesada.  El Club le va 

notificar si su familia califica o no para la la beca de asistencia. El Boys & Girls Club reserva el 

derecho a rechazar la asistencia a cualquier solicitante. Al niño no se le permitirá iniciar su 

participación en el programa hasta que este formulario sea procesado por el personal del Boys & 

Girls Club. Si usted desea iniciar el programa antes de que esta solicitud sea procesada, usted 

sera responsable de pagar la membresía de su hijo en su totalidad. 

 

 

Paso 1:  Los nombres de los niños que solicitan: (use primer nombre y apellido) 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

 

Mi hijo(s) Asistira (por favor marque lo que corresponda):  

o Johnsonville Programa de Verano   

o Programa despues de Escuela  

o Johnsonville Club Después de Escuela 

o Johnsonville Club Centro de Adolecentes 

o Chegwin Club después de Escuela 

o Pier Club Después de Escuela 

 

Paso 2:  Información de la Madre 

Nombre de la Madre:  ___________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Teléfono de Casa: ______________________  numero de celular: _______________________ 

Eres un padre soltero en el hogar?  ____ Si _____ No 

Empleador:  ________________________________ Dirección:  ________________________ 

Teléfono del Empleador:  _________ _____________   Correo electronico:  ______________ 

Ingreso Mensual sin reducciones:  ____________________ 

 

Paso 3:  Otras Fuentes de ingresos mensuales de la madre 

Pension Alimenticia:  ______________________________________ 

SSI:  _______________________________________________ 

Prestamos de estudiante /o becas:  ___________________________ 

Cupones de comida:  _______________________________________ 

Discapacidad:  __________________________________________ 

Otros:  _____________________________________________ 

Recive usted asistencia de cuidado infantil?  _____ Si _____ No 
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Paso 4:  Información del Padre 

Nombre del Padre: ____________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

teléfono de casa:  ______________________  numero de celular:  _____________________ 

Es usted padre soltero el el hogar?  ____ Si  _____  No 

Empleador:  ________________________________ Dirección:  _________________________ 

Numero del Empleador:  _________________________   Correo electrónico:  ______________ 

Gross Ingreso Mensual sin reducciones:  ____________________ 

 

Paso 5:  Otras Fuentes de ingreso mensual del padre 

Pensión Alimenticia: ______________________________________ 

SSI:  _______________________________________________ 

Prestamos de estudiante/o becas:  ___________________________ 

Cupones de comida:  _______________________________________ 

Discapacidad:  __________________________________________ 

Otros:  _____________________________________________ 

Recive usted asistencia de cuidado infantil?  _____Si  _____  No 

 

Paso 6:  Comprobantes de la documentación 

Por favor, adjunte la siguiente documentación: 

- impuestos mas recientes O los ultimos tres talones de cheque del trabajo de los últimos 

tres meses de cada padre 

- Prueba de cualquier ayuda del gobierno federal o estatal (es decir, cupones de alimentos 

el bienestar etc.) 

  todas las demas Fuentes de ingreso como se informa en el paso 3 y paso 5 

 

Paso 7: 

Por favor sientase libre de añadir cualquier circunstancia especial que pueda ser util para el 

personal del club en entender de las necesidades de su familia.Adjunte toda la documentación 

relevante. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Step 8:  Padre / Tutor Firma 

Yo certifico que toda la información anterior es verdadera, exacta y completa a lo mejor de mi 

conocimiento y doy permiso al Boys & Girls Club de Fond du Lac de verificar toda la 

informacion anterior. Tambien soy conciente de que es mi responsabilidad de notificar al club 

de Boys & Girls de Fond du Lac de cualquier cambio en la informacion en esta aplicacion, tales 

como ingresos, domicilio, u otros asuntos que pudieran afectar mi elegibilidad para asistencia 

financiera, o beca puede darse por concluido. 

 

Padre/Tutor Firma:  _______________________________  Fecha:  ______________________ 


