Wenatchee Valley YMCA
Aplicación de beca para niños y jóvenes
Programa de asistencia financiera
El YMCA del valle de Wenatchee está comprometido a nunca negarle la participación a un niño por la inhabilidad de
pagar. El programa de becas es hecho posible mediante comprometidos y apasionados voluntarios y donadores
privados y corporaciones que donan anualmente a la campaña de Partners with Youth. Una copia de la póliza
financiera de asistencia financiera de becas es disponible en www.wenymca.org. Le pedimos a los solicitantes
contactar al Presidente Ejecutivo si sienten que el Y no está manteniendo su compromiso.
Ingresos Anuales de su hogar $___________
(El YMCA reserva el derecho de verificar sus ingresos)

Número de personas que viven en su hogar: ____
Prefiero comunicación en español

Primer nombre del niño
Inicial
Apellido
Dirección
Ciudad
Código Postal
Teléfono:
Fecha de nacimiento:
Edad:________
M
Grado escolar: _________ Correo electrónico: ________________________________________________

F

Tipo de beca solicitada:
Membresía para niños (0-12 años): Una membresía anual para niños tiene un costo de $145.00. Un pago de $44
tendrá que ser hecho cuando inicie la membresía anual.
Membresía para jóven (13-18 años): Una membresía anual para los jóvenes tiene un costo de $240. Un pago de
$72 tendrá que ser hecho cuando inicie la membresía anual.
El Y generalmente aprobará una beca para cubrir la mitad del costo de miembros para los programas.
Una membresía es requerida para recibir beca para los programas de niños
Programas para niños:
Programa después de escuela: ______ tarjeta de 20 visitas ó ______cobro automático mensual del banco
Out of Bounds
Uplift
Child & Babysitting Safety Course
Itty Bitty Programs
Y Fit
Clases de natación (Seleccione hasta dos sesiones)
Fall 1

Fall 2

Winter 1

Winter 2

Spring

Summer 1

Summer 2

Summer 3

SSC

SOS

Programas del verano:
Registración y un depósito es requerido para que podamos aplicar la beca para los programas.
Generalmente, la beca cubre un 50% del costo de cada programa de verano y una cantidad máxima de $600 de
asistencia financiera será distribuida para cada niño. Indique todos los que apliquen:
Summer Day Camp (SDC)___________ T-Wave (TW)____________ Campamento de Lake Wenatchee Y __________

Yo solicito asistencia financiera del YMCA del valle de Wenatchee para el niño nombrado arriba. Yo certifico que no
puedo pagar las cuotas regulares. Yo entiendo que, si asistencia financiera adicional es requerida puedo contactar al Y,
al 662-2109, y pedir una cita para una entrevista de beca. Las becas generalmente estarán disponibles después de tres
semanas después que entregue la aplicación. La beca estará en record y lista para procesarse después de este tiempo. Si no está
seguro sobre el estatus de su beca, contacte al Y, al 662-2109.

Firma del padre o tutor (letra molde): ______________________________________________Fecha:

Front Desk Use Only:
Date Received___________________ Employee Initials ____________________
ID# ________________Type Code:
Youth
Household
Young Adult Expiration Date: _______________ New
Check Member information in CCC: Phone Field Checked
Yes
Parent Name Field Checked
Yes
Notes:_________________________________________________________________________________________
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