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SELECCIONE EL PROGRAMA:
 ANDERSON BGC Club
(805) 493-2917
1980 E. Avenida de las Flores, Thousand Oaks
 JOHNSTON BGC Club
(805) 449-1309
1450 E. Hillcrest Drive, Thousand Oaks
 SEQUOIA BGC Club Site,
(805) 375-5635
2855 Borchard Road, Newbury Park
 REDWOOD BGC Club
(805) 371-4045
233 Gainsborough Road, Thousand Oaks
 LINDERO CANYON BGC Club
(805) 371-4045
5844 Larboard Lane, Agoura Hills
 BGC CLUB CHAPARRAL
(818) 224-3097
22601 Liberty Bell Road, Calabasas
 BGC SPORTS LEAGUES
(818) 706-0905

SOLICITUD CONFIDENCIAL PARA
ASISTENCIA FINANCIERA
Por favor devuelva la solicitud completa y LOS PAPELES
REQUERIDOS A SU BGC / GCV CLUB WEB.

➔COSTO DEL PROGRAMA:

Se debe pagar para el 5TH DE CADA MES
$25.00 de cobro por niño si se paga después del día 5
SECCION A: TODOS LOS HOGARES DEBEN DE COMPLETARLA

FOOD STAMP (FS), CALWORKS,
KIN-GAP, OR FDPIR BENEFITS

INFORMACION del ESTUDIANTE/NINOS

Apellido

Nombre

Nombre de la Escuela

Grado

Si/No

CUIDADO DE CRIANZA

Si hay,
Escriba El Numero de
caso:

Si/No

Una solicitud por niño,
Escriba el Ingreso Mensual
para uso personal del niño

1.
2.
3.
Ciudad:

Dirección:

Estado:

Código:

SECCION B: MIEMBROS DEL HOGAR Y SUS INGRESOS (SI TIENEN)
(1)Escribir todos los miembros adultos de la familia, independientemente de sus ingresos. (2) Indique la cantidad (s) y la fuente (s) de los ingresos de los miembros adultos
de la familia con los ingresos del mes pasado, (3) todos los ingresos recibidos el mes pasado por / para un niño de un empleo de tiempo completo o de tiempo parcial,
pagos de asistencia SSI o adopción, y (4) Si la cantidad del mes pasado fue de más / menos de lo normal, escriba el mes de costumbre.
Ganancias del trabajo antes de
las deducciones incluyen todos
los trabajos

Nombre Completo

Pension, Retiro, Seguro
Social

Asistencia de beneficios
sociales, pagos de pensión
alimenticia

Cualquier otro
ingreso mensual

PARA USO DE LA
ESCUELA: TOTAL DE
INGRESOS MENSUALES

1.
2.
3.
4.
5.
Información adicional que le gustaría que el Comité de Asistencia Financiera supiera:

SECTION C: TODOS LOS MIEMBROS LEAN Y COMPLETEN ESTA SECCION
Yo certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que esta información es para el recibo de una beca de BGC / GCV y que los
funcionarios BGC / GCV pueden verificar la información de la aplicación, y que la falsificación deliberada de datos, me expone a ser procesado bajo las leyes estatales y federales.
Firma del miembro adulto del hogar que complete este formulario:
Número de teléfono:
FECHA:
Nombre impreso del miembro adulto del hogar que firmar esta solicitud:
Social Security Number (Write ‘None’ If N/A)
Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código:

FOR OFFICE USE ONLY
Date App/Forms
Received:
Date
of Action:

Household
Size:

 Approved

 Disapproved

Household
Percentage Discount
Income:
Approved:
Determining Official of Financial Assistance Committee:

Amount To
Be Paid:
Parent Notified by:

Date:

Date:

If Disapproved, Reason. . .

POR FAVOR DE VER AL OTRO LADO PARA INFORMACION EN LO QUE
NECESITA INCLUIR CUANDO SOMETA ESTA APPLICACION.

OTRO LADO
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SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
Por favor de completar la
Solicitud Confidencial para Asistencia Financiera y
regrese la prueba de ingresos
a su Director de BGC / GCV Club.

El Boys & Girls Clubs Valle del Conejo (BGC / GCV) entiende los desafíos a los que nuestras familias puedan enfrentar en estos
tiempos económicos difíciles. Su familia puede calificar para asistencia financiera que le ayudará con gastos mensuales del programa.
Para que su familia pueda aplicar para el programa, usted debe presentar una nueva "Solicitud Confidencial de Asistencia
Financiera" al comienzo de cada año escolar. Tras la calificación, su familia puede ser elegible para asistencia financiera basada en
la información que recibimos de la solicitud. Una vez aprobado, se le notificará en cuanto al estado de ayuda económica de su familia.
La situación de su familia en el Programa de Becas del Club es confidencial. Por favor, revise la aplicación y asegúrese de llenar
toda la información necesaria de acuerdo con la situación de su familia. La solicitud no puede ser aprobada al menos que contenga
información completa sobre la elegibilidad o prueba suficiente de la documentación de ingreso.
PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta acerca de la aplicación o el proceso de aprobación, no dude en ponerse en contacto con
el Director de la Rama BGC / GCV en cada sitio del club. Por favor, entregue su completa "Solicitud Confidencial de Asistencia
Financiera" y los Requisitos necesarios a su Director de la Rama BGC / GCV. También puede comunicarse con la Oficina de
Administración al 818-706-0905 para obtener ayuda.

REQUISITOS PARA AYUDA FINANCIERA
SE APLICA A TODAS LAS SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA
 Total de Ingresos para todos los miembros.
 Declaración de impuestos del año pasado
 Pruebas recientes de ingresos (Talones de cheques, Seguro Social, Discapacidad, S.S.I., etc.)
INGRESOS DE LOS
TRABAJOS

WELFARE
PENSION ALIMENTICIA
MANTENCION

PENSIONES
RETIRO
SOGURO SOCIAL

Sueldos, salarios y propinas,
beneficios de huelga,
indemnización,
compensación laboral, los
ingresos netos
del negocio propio.

Pagos de asistencia pública,
Pagos de asistencia social,
pensión alimenticia, y los
pagos de manutención de
niños.

Pensión, suplemento
ingresos de la seguridad, la
jubilación
Pagos, ingresos del Seguro
Social (SSI) SSI
(incluyendo lo que recibe.)

OTRAS FORMAS DE INGRESOS

Los beneficios por incapacidad, efectivo retirado
de ahorros, intereses y dividendos, los ingresos
por herencias, fideicomisos e inversiones,
contribuciones regulares de personas que no
viven en el hogar; las regalías y rentas netas, los
ingresos netos de renta, y cualquier otro ingreso.

Boys & Girls Clubs of Greater Conejo Valley
TAX Id: #91-2151731
No está afiliado con el Distrito Unificado del Valle del Conejo
ni con el Distrito Unificado de Las Vírgenes.

