SOLICITUD DE BECA
El programa Youth Program Fund (programa de fondos para la juventud) de Milwaukee Recreation proporciona
asistencia financiera a los jóvenes que viven en la ciudad de Milwaukee que no pueden pagar por los programas de
enriquecimiento del Departamento de Recreación. Las becas están disponibles para todos los jóvenes que califiquen;
sin embargo, debido a una cantidad limitada de fondos por cada temporada del programa, todas las solicitudes se
evalúan por orden de llegada.

PADRE/TUTOR LEGAL
Nombre:

Apellido:

LISTE A TODOS LOS NIÑOS QUE SOLICITAN LA BECAS (MENORES DE 18 AÑOS QUE VIVEN EN EL HOGAR)

Nombre

Apellido

¿Tiene una cuenta con Milwaukee Recreation?
Cantidad que puede pagar: _______________

Fecha de
nacimiento

Género

N.º de estudiante de MPS
(si corresponde)

Sí No
Cantidad total de beca solicitada:: _______________

SE DEBE VERIFICAR LA ELEGIBILIDAD ANTES DE APROBAR LA SOLICITUD.

Verificación de
la elegibilidad

Estudiantes de MPS (elegibilidad ya verificada por MPS): Se utiliza el n.º de identificación de MPS para confirmar la elegibilidad en Infinite Campus.
Otro: Seleccione una de las opciones que aparecen a continuación Y adjunte una prueba de elegibilidad (carta de la agencia, etc.):
(incluye a los estudiantes de MPS cuya elegibilidad se verifica en Infinite Campus. Consulte los requisitos de elegibilidad que figuran en el dorso).

SNAP/Foodshare

WI Shares

cuidado de acogida

Badgercare

Otro: _________________

¿No puede cumplir con las pruebas de elegibilidad o demostrarla? Explíquese: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
He leído los requisitos y las pautas del dorso y declaro que toda la información proporcionada en esta solicitud es exacta.
Firma del padre/tutor legal: _______________________________________ Fecha: _______________________

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Clerk /
Resource /
Supervisor
Recreation
Director or
Designee

¿Se ha verificado la residencia?
¿Elegibilidad verificada?

Aprobad

Documentación
adjunta

Rechazado

O

Infinite
N.º de recibo
Campus
							

Iniciales del
de RecTrac: _____________ personal: _____________

Motivo por el rechazo: ____________________________

Firma del director de Recreation (o designado): ________________________________ Fecha: ____________________

BLANCO: CS REC OFFICE  AMARILLO: COMM. CENTER  ROSA: CLIENTE

A confirmar: SOLICITUD DE BECA – 10/01/19; ACTUALIZADO 8/11/20

PROGRAMA DE BECAS
DOCUMENTACIÓN
La solicitud de beca, la verificación de elegibilidad y el formulario de inscripción al programa DEBEN entregarse por lo menos cinco
(5) días antes de la fecha de inicio del programa.

Nota:

1. Toda la documentación es OBLIGATORIA. Las solicitudes con documentos incompletos o faltantes NO se aceptarán.
2. 	
NO SE PERMITE la participación en el programa hasta que se apruebe la solicitud. (EXCEPCIÓN: La elegibilidad que se puede verificar en
Infinite Campus).
3. Si se rechaza la solicitud, se requiere el pago completo para poder inscribirse en el programa.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
- Debe ser residente de la ciudad de Milwaukee.
- Debe tener 17 años o menos (al momento de recibir los materiales de solicitud de la beca).

- Jóvenes en edad escolar:

a. Elegibilidad de los estudiantes de MPS verificable en Infinite Campus (el personal de MPS Recreation lo verificará en el lugar) O
b. Carta que muestre CUALQUIER prueba de asistencia estatal o federal recibida (no se aceptan tarjetas de plástico).
- Ejemplos: SNAP/Foodshare, Wisconsin Shares, cuidado de acogida, Medicaid, etc.

- Jóvenes en edad preescolar:

a. Elegible si se verifica que un hermano mayor (que está en la escuela y vive en la misma casa) es elegible.
**¿No tiene un hermano mayor en la escuela? Consulte la sección Jóvenes de edad escolar (b) que aparece con anterioridad.

PAUTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BECAS
- Hasta $100 por niño, por año escolar (1 de agosto-31 de julio).

- Los fondos otorgados pueden utilizarse durante todo el año.
- Debe volver a solicitar la beca cada año (los fondos vencen el 1 de agosto).

- PROGRAMAS NO ELEGIBLES:

- Campamentos de cuidado infantil antes y después de la escuela
- Clubes de recreación
- Educación para conductores
- Excursiones
- Todos los deportes escolares (cuotas de los jugadores, uniformes, etc.)
- Eventos especiales
- Campamentos de enriquecimiento de recreación de verano (SREC)

- RESTRICCIONES:

- No se puede utilizar para suministros (no incluidos en el precio del programa).
a. Ejemplos: Libros en español, gorras de natación, colchonetas de yoga, etc.
- No se puede utilizar para compras de refrigerios o tarjetas de regalo.
- No se puede utilizar para alquileres (instalaciones, unidades móviles, etc.).
- Los fondos no pueden transferirse a otro hogar.
- Los fondos sin usar no se transfieren al año siguiente.
- Los fondos no se pueden utilizar para pagar por una transacción anterior.
a. Solo se reembolsarán las cuotas pagadas por la inscripción en la temporada en curso (pagadas con fondos de la beca).

Preguntas
Visite www.mkerec.net/scholarships o llame al (414) 475-8180.

PROGRAMA DE BECAS
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1.

¿Quién puede solicitar la beca? Un padre o tutor legal de un niño de 17 años o menor que reside en la ciudad de Milwaukee.

2.

¿Tengo que ser residente de la ciudad para solicitar una beca? Sí, todos los beneficiarios deben vivir en la ciudad de Milwaukee.

3.

¿Qué documentación se necesita para solicitar una beca? Una solicitud de beca completa, un formulario completo del registro en el programa
y CUALQUIER prueba de asistencia estatal o federal recibida. La prueba puede ser 1) una carta que muestre prueba de CUALQUIER asistencia estatal
o federal recibida O una captura de pantalla del sitio web de la agencia que confirma la elegibilidad o, 2) verificación en Infinite Campus
(estudiantes de MPS cuya elegibilidad ya se ha verificado). No se aceptará ningún otro tipo de verificación. Los programas elegibles incluyen
(entre otros):
• Foodshare/SNAP (Departamento de Servicios de Salud de WI)
• Cuidado de acogida (Departamento de Niños y Familias de WI)
• Asistencia para personas sin hogar (Departamento de Niños y Familias de WI)
• Badgercare (Departamento de Servicios de Salud de WI)
• Asistencia para refugiados (Departamento de Niños y Familias de WI)
• Asistencia con el alquiler (Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Milwaukee O Servicios Humanos y de Salud del Condado de Milwaukee)
• Wisconsin Shares (Departamento de Servicios de Salud de WI)

4.

¿Qué pasa si no puedo cumplir con las pruebas de elegibilidad o demostrarla? Brinde una breve explicación en el formulario de solicitud. Si tiene
otras preguntas, llame al (414) 475-8180.

5.

¿Puedo solicitar una beca para mi nieto, sobrina, sobrino u otro familiar? Para solicitar una beca para un niño, usted debe ser el padre o tutor legal
del niño.

6.

¿Quiénes deben figurar como integrantes del hogar? Enumere todos los niños menores de 18 años que residen en el hogar y que podrían calificar para
recibir una beca (incluso si no lo está inscribiendo en una clase). Si usted tiene más de seis (6) hijos, utilice un formulario adicional.

7.

Mi hijo no asiste a una escuela de MPS. ¿Puedo solicitar una beca de todas maneras? Sí. El programa de becas Everyone Plays! está disponible para
todos los niños que califiquen que residan en la ciudad de Milwaukee.

8.

¿Qué pasa si soy un padre de niño en hogar de acogida y quiero solicitar una beca para un hijo de crianza? Los hijos de crianza califican para
recibir becas. Consulte la pregunta n.º 4 para obtener más instrucciones.

9.

¿Qué actividades no se pueden financiar mediante una beca? No se pueden utilizar las becas:
• Campamentos de cuidado infantil antes y después de la escuela
• Clubes de recreación
• Educación para conductores
• Excursiones
• Todos los deportes escolares (cuotas de los jugadores, uniformes, etc.)
• Eventos especiales
• Campamentos de enriquecimiento de recreación de verano (SREC)
• Además, lo siguiente NO SE PUEDE PAGAR con los fondos de la beca:
• Suministros (no incluidos en la tarifa del programa, como libros en español, gorras de natación, colchonetas de yoga, etc.).
• Compras de refrigerios o tarjetas de regalo.
• Alquileres (instalaciones, unidades móviles, etc.).

10.

¿Para cuánto dinero califico? Cada niño califica para recibir hasta $100 por año escolar (1 de agosto-31 de julio).

11.

¿Tengo que gastar todos los fondos de la beca a la vez? No. Los fondos se pueden dedicar a los programas durante cualquier temporada siempre y
cuando los fondos no hayan vencido y aún quede un saldo en su cuenta de Milwaukee Recreation.

12.

¿Caducan los fondos de la beca? Sí. Los fondos otorgados están disponibles durante el año escolar en curso (del 1 de agosto al 31 de julio). Los
beneficiarios deben volver a solicitar una beca todos los años para que se los considere para otra beca.

13.

Aprobaron a mi hijo para que recibiera una época la temporada pasada. ¿Cómo puedo inscribirme en una clase esta temporada y utilizar los
fondos de la beca? A menos que los fondos hayan vencido el 1 de agosto, usted puede registrarse en persona en uno de nuestros centros comunitarios, en
MPS Central Services (5225 W. Vliet St., Rm 56), o en el edificio OASIS (2414 W. Mitchell St.).

14.

¿Cómo sabré si se ha aprobado mi solicitud de beca? El coordinador de becas lo notificará por correo electrónico (o por teléfono si no hay correo
electrónico) sobre la decisión de la solicitud.

15.

¿Cómo puedo verificar el saldo de la beca de mi hijo? Puede consultar el saldo de su beca llamando a Milwaukee Recreation al (414) 475-8180.

