
Solicitud de beca       
Las solicitudes, solicitudes y premios de becas permanecerán confidenciales.  
 
Por favor, envíe la solicitud lo antes posible. El proceso de revisión toma 10 días hábiles /2 semanas calendario. Si se 
notifica la aprobación, el registro del programa se llevará a cabo a través de Melissa Pasley. Cualquier saldo no cubierto 
por una beca parcial debe pagarse en el momento de la inscripción. NOTA: Una solicitud de beca no registra al 
participante, ni reserva espacio en un programa.  
 
Nombre del participante: ______________________________________   Fecha de Nacimiento: _______________ 
 
Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________________________________  
 
Correo y dirección postal: ___________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Zip: _______________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________   Teléfono: ______________________________ 
 
¿Es el participante un niño de crianza? ___________  Administrador de casos: ______________________________ 
 
Áreas de interés del programa (marque todas las que correspondan):  
  ____  Clases de natación   ____  Campamento RAD (grados 2-5)               ____  Otros  
 
El número de personas que residen en el hogar: _________________________________________  
 

Hoja de trabajo de ingresos brutos  
 
Declaración de Impuestos 2021 Ingresos Brutos  Anuales $ ____________________________________  
 
Ingresos Laborales (1)      Anual $ ______________________________________  
 
Ingresos Laborales (2)     Anual $ ______________________________________ 
 
Desempleo       Anual $ ______________________________________  
 
Seguro Social (SSI, SSA)     Anual $ ______________________________________  
 
Manutención de los Hijos     Anual $ ______________________________________  
 
DSHS        Anual $ ______________________________________  
 
(Bienestar, WIC, etc.) Otros     Anuales $ ____________________________________  

 
Ingreso Bruto Familiar     Total    $______________________________________  

 
 
Se debe adjuntar un comprobante de ingresos para ser considerado para una beca.  
 
Envíe su solicitud de beca completa a Melissa Pasley, mpasley@siviewpark.org  
Guarde su solicitud completa y envíela por correo electrónico como archivo adjunto. Otras opciones para enviar están 
en la página siguiente. 



Información sobre becas       
 
¡Gracias por su interés en los programas de recreación de Si View Metro Parks! Nuestro objetivo es proporcionar 
oportunidades de recreación disponibles para los jóvenes y las personas con discapacidades, independientemente de sus 
ingresos.  
 
Cómo solicitar: Complete completamente la solicitud de beca en la página 2 completando la información de contacto 
solicitada, verifique todas las áreas de interés del programa y complete la hoja de trabajo de ingresos. Se debe 
proporcionar una prueba de ingresos para los fondos de becas basados en los ingresos. Los documentos de ingresos 
aceptados son 2021 W2, declaración de impuestos de 2021, talones de pago de 2022 y / o cualquier ingreso estatal y 
federal actual, es decir, seguro social o WIC y otros ingresos familiares. Si siente que tiene circunstancias atenuantes que 
no se evidencian en la información de ingresos anterior, puede proporcionar una declaración que explique su situación 
actual con la solicitud. Por favor, envíe su solicitud, temprano puede tomar dos semanas para procesar su solicitud.  
 
Envíe su solicitud de beca completa a Melissa Pasley, mpasley@siviewpark.org  
Guarde su solicitud completa y envíela por correo electrónico como archivo adjunto. La asistencia está disponible de 9 
a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes durante el horario comercial normal. También puede comunicarse con nosotros por 
teléfono (425) 831-1900. Otras formas de presentar solicitudes son:  

Entrega: Si View Administrative Office, 400 SE Orchard Dr, North Bend, WA 98045  
Correo: Si View Metro Park District, PO Box 346, North Bend, WA 98045  
Fax: 425-831-1442  

 
Revisión de la solicitud: El proceso comienza cuando se recibe toda la información de respaldo, como los documentos de 
ingresos, y puede tomar hasta dos semanas. ¡Por favor, envíe su información con anticipación! Si se aprueba, el registro 
puede tener lugar después de que se complete el proceso de revisión.  
 
Elegibilidad: Las becas están disponibles para jóvenes y personas con discapacidades y se ofrecen para programas 
administrados por Si View Metro Parks. Los solicitantes deben asistir y / o vivir dentro del Distrito Escolar de 
Snoqualmie Valley y es posible que deban cumplir con las pautas de ingresos a continuación para las becas basadas en los 
ingresos.  
 
Montos de la beca: El financiamiento de la beca puede variar según la fuente de financiamiento. Se le informará de lo que 
está disponible para usted una vez que se complete el proceso de revisión de la solicitud. Algunos fondos de becas cubren 
un porcentaje de la tarifa de un programa, y algunos pueden cubrir la tarifa completa. Por ejemplo, un programa 
específico puede tener un 100% de becas disponibles, como las becas para Camp RAD y Aquatics. Algunos fondos de 
becas se pueden usar para una clase por año, otro fondo puede cubrir más de una clase.  
 
Premios parciales: Cuando la beca es parcial, el padre / tutor deberá pagar el saldo en el momento de la inscripción. 
Algunas becas tienen un tope / máximo que no excederá los doscientos cincuenta dólares ($ 250) por persona durante el 
año calendario. Las oportunidades de becas adicionales (si están disponibles) se compartirán durante el proceso de 
revisión de la solicitud y / o cuando se otorguen.  Si un niño que pertenece a varios hogares es aprobado para una beca, la 
beca se divide entre los hogares.  
 

Pautas de ingresos Tamaño del hogar 
Beca Parcial 25% de la 
Cuota del Programa 

1 
$66,750 

2  
$76,250 

3 
$85,800 

4  
$95,300 

5  
$102,950 

6 
$110,550 

7 
$118,200 

8 
$125,800 

Beca parcial 50% de la 
cuota del programa $44,722 $51,087 $57,486 $63,851 $68,976 $74,068 $79,194 $84,286 
Beca parcial 75% de la 
cuota del programa $22,695 $ 25,925 $29,172 $ 32,402 $ 35,003 $ 37,587 $ 40,188 $42,772 

         Ejemplo: Si el tamaño de su familia es de dos y su ingreso es de $2 2,032 o menos, usted es elegible para un 75% de becas.  


