
 

2018 Programa de Verano  

2018-2019 Programa despues de classes 

Por favor circule el sitio al que asistirá su hijo: 

     Placerville   Pollock Pines   Georgetown 

2018-2019 Aplicación de Beca 

2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •    Oficina 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185    •    BGCE.org  

Información del solicitante del niño: 

Apellido, primer nimbre del nino/a Escuela Grado 
2018-2019 año escolar 

1.          

2.   

3.   

4.   

 

Es poliza del Boys & Girls Club de El Dorado County Western Slope hacer que las oportunidades de programas estén 
disponibles para todos personas, independientemente de los ingresos. Las becas se entregarán por descuentos de nivel, 
dependiendo de las circunstancias individuales. Toda la información se mantendrá confidencial.  

 

Para ser elegible para una beca debe ser un miembro actual del Boys & Girls Club de El Dorado County Western Slope y 
cumplir con los requisitos de tamaño familiar / ingreso anual establecidos por nuestra organización según los criterios de 
almuerzo GRATUITO y REDUCIDO. El miembro debe asistir un mínimo de tres (3) días a la semana para retener la beca y seguir 
las reglas del Club y pautas. 
 

Por favor devuelva el formulario completo con una copia actual de la carta "Almuerzo Gratuito oa Precio Reducido" del 
distrito escolar (tenga en cuenta que las cartas "almuerzo gratis oa precio reducido" 2018-2019 deben enviarse antes del 31 
de Octubre de 2018- no hacerlo) puede poner en peligro la elegibilidad de la beca). Cualquier circunstancia familiar atenuante 
que deba considerarse con su solicitud de beca debe detallarse en una hoja de papel por separado y entregarse con este 
formulario y la verificación de ingresos correspondiente. 

 

 

Certifico que la información anterior es correcta según mi leal saber y entender y que se proporciona al Boys & Girls Club El 

Dorado County Western Slope con el propósito de ser considerado para becas para permitir que mi hijo asista a los programas 

extracurriculares de Boys & Girls Club. Entiendo que debo proporcionar evidencia para verificar la información anterior.  

 

Firma del Padre/Guardian: __________________________________________ Fecha: _________________________  
 

 

 

 

Office Use ONLY: 

Scholarship Level:  

Full Scholarship  

Partial Scholarship  

Payment Plan   

Approved By: _____________  Date: _____________  

Comuníquese con Boys & Girls Club al (530) 295-8019 si tiene preguntas o si desea más información. 


