INFORMACIÓN DEL
GRUPO FAMILIAR

CABEZA DE LA FAMILIA/ADULTO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

APELLIDO

RAZA

SEXO

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

ESTADO

¿Tiene una cuenta familiar
del Departamento de
Recreación y Parques?

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

HOPESF, Vivienda Pública, RV o SRO
Niños en el Sistema de
Crianza Temporal

IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA

CÓDIGO POSTAL

SÍ

NO

Está sin Casa
Familia de
Bajos Ingresos

$
INGRESOS ANUALES DEL GRUPO FAMILIAR

Revelación de verificación de ingresos
Base de datos de verificación de ingresos de HSA: Doy permiso a HSA para compartir información de ingresos limitados con
SFRPD para determinar si puedo calificar para una beca. Mi información se compartirá solo según sea necesario para esos fines.
Entiendo que esta base de datos solo puede mostrar mi nombre, mi dirección y si los ingresos de mi grupo familiar están en ciertos
porcentajes de las directrices federales de pobreza según la información que entregué previamente a HSA. Esta revelación de
información vence en un año a partir de la fecha en que firmo abajo, a menos que la cancele por escrito antes de esa fecha.

FIRMA

FAMILIAR N.° 2

FAMILIARES

FECHA DE NACIMIENTO

FAMILIAR N.° 3

FECHA DE NACIMIENTO

FAMILIAR N.° 4

FECHA DE NACIMIENTO

FAMILIAR N.° 5

FECHA DE NACIMIENTO

XXX-XX-

FECHA

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO
DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE

APELLIDO

RAZA

SEXO

NOMBRE

APELLIDO

RAZA

SEXO

NOMBRE

APELLIDO

RAZA

SEXO

NOMBRE

APELLIDO

RAZA

SEXO

¡Gracias!
Su solicitud de asistencia económica para programas de recreación se procesará en un período de una
semana. Nuestro coordinador de asistencia económica se comunicará con usted con más información.
Como recordatorio, la inscripción a nuestro programa es estacional.
La inscripción para los programas de otoño se hace en agosto.
La inscripción para los programas de invierno se hace en diciembre.
La inscripción para los campamentos diurnos de primavera y de verano se hace en marzo.
La inscripción para los programas de verano (que no sean campamentos) se hace en mayo.
Vea nuestras ofertas de programas en

sfrecpark.org

llts_scholarship
form 8.5x14
with bleeds-spa-M9.indd
2
scholarship form 8.5x14
with bleeds.indd
2

2022/1/19 10:13:52
�� 09:00:31
1/11/2022
p.m.

