
BECAS DE CLASE Y CAMPAMENTO 

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE DE PILA APELLIDO

NOMBRE DEL CÓNYUGE/PAREJA  (si corresponde) APELLIDO DEL CÓNYUGE/PAREJA  (si corresponde)

DOMICILIO (número y calle)

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE CASA TELÉFONO MÓVIL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN FINANCIERA

¿Cuántas personas están en su familia, incluyendo usted mismo, su cónyuge / pareja, y todos sus 
dependientes?

¿Cuál es el ingreso anual de su hogar antes de impuestos? Estimar si no presenta una declaración de 
impuestos.

Por favor, compruebe al menos uno de los siguientes y proporcione apoyo para su solicitud de beca. Si no tiene 
acceso a una fotocopiadora, podemos hacer copias para usted en el Centro Cultural.

Presenté una declaración de impuestos para el año fiscal más reciente. Adjunte una copia de la 
primera página de su declaración.

Recibo beneficios de WIC o estampillas de comida. Proporcione una copia de su libro WIC o tarjeta 
EBT.

Mi niño / niños reciben almuerzos gratuitos o reducidos. Proporcione prueba.

Estoy discapacitado y / o recibo beneficios de SSI. Pregunte a una oficina de la Seguridad Social para 
una declaración.

Soy un padre estudiante. Proporcione prueba de inscripción.

Estoy sin hogar o en una vivienda de transición. Pídale a su proveedor / agencia una carta 
confirmando su estado.

He sido referido por otra organización. Proporcione la información de contacto. 

El Centro Cultural Chehalem ofrece un número limitado de becas de clase y campamento a familias que 
califiquen. Para calificar, llene los dos lados de esta solicitud. Póngase en contacto con nosotros en 
cualquier momento con preguntas: (503) 487-6883. 
El nombre del niño: ____________________________________________________________________________________ 
¿Qué campo o clase buscas?: _________________________________________________________________________ 
¿Cuánto de la cuota, si la hay, puede cubrir?:________________________________



 

BECAS DE CLASE Y CAMPAMENTO 

Háblanos de tu familia. ¿Por qué solicitas una beca? En el espacio debajo o en una página 
separada, describa brevemente las circunstancias financieras de su familia. 

Confirmo que la información que he proporcionado en este formulario es verdadera, correcta y 
completa a mi leal saber y entender. Firme por favor en la línea abajo. 
 
X 

NARRATIVA PERSONAL

Envíe por correo o por la mano entregue esta aplicación y los materiales adjuntos a: 

Chehalem Cultural Center 
415 E. Sheridan St. 
Newberg, OR 97132

SÓLO PARA USO OFICIAL 
Date Received:______________________________________________________  Staff Notes: 
Scholarship Awarded:______________________________________________ 
Amount Payed by Recipient:_______________________________________ 
Amount of CCC Scholarship:_______________________________________ 
Staff Initials:_________________________________________________________ 
Applicant Notified:__________________________________________________


