Programa Salvavidas Junior de la Ciudad de San Diego – Solicitud de Beca - 2021
El Programa Salvavidas Junior de la Ciudad de San Diego utiliza las directrices de bajos ingresos del Departamento de Parque y Recreación de
San Diego para becas (exentos de honorarios). Becas completas se proporcionan para los niños de familias cuyos ingresos brutos en los últimos
doce meses entran en el nivel inferior estándar de ingresos (LLSIL) determinado anualmente por la Secretaria de Trabajo de los Estados Unidos. A
continuación, se proporcionan los límites actuales:
PERSONAS POR FAMILIA
INGRESO ANUAL MAXIMO
1 Persona ........................................................................... $18,801
2 Personas ......................................................................... $30,798
3 Personas ......................................................................... $40,286
4 Personas ......................................................................... $52,196
5 Personas ......................................................................... $61,597
6 Personas ......................................................................... $72,041
Para las familias en cuales sean más de seis (6) añadir $10,444 por
cada miembro adicional de la familia.
PERSONAS POR FAMILIA: Número de personas en la familia inmediata incluyendo los padres/tutores. INGRESO ANUAL MAXIMO: El ingreso
anual combinado de todos los asalariados en la familia inmediata. Esto incluye todas las fuentes de ingresos – salario, inversión, jubilación, ayuda
del gobierno, manutención del cónyuge/hijo y todas las demás fuentes de ingresos.
Por favor, indique el nombre(s) del estudiante(s) para cual se aplica la beca (hermanos ó de crianza solamente). No se proporcionan
becas para el Programa JGrommet para 7-8 años de edad.
1.

Nombre:

Apellido:

2.

Nombre:

Apellido:

3.

Nombre:

Apellido:

Nombre de los Padres(s)/Tutor(es): _____________________________________________

Teléfono: __________________________

_____________________________________________

Teléfono:

__________________________
Domicilio_______________________________________________________________________________________________________
Correo Electronico_______________________________________________________________________________________________

Número de personas en la familia inmediata:

Número de asalariados en la familia:

Nombre del (los) asalariado(s)

Ingreso Anual Estimado
$
$
Ingreso Anual Bruto:

$

Por favor, devuelva los siguientes documentos con la solicitud de beca completada:
Una copia de comprobante(s) de salario actual por cada asalariado 5 y de los W-2(s) del 2020 de cada preceptor(es) de salarios 5 .
Una copia firmada de cada asalariado (todos los formularios) de las Declaraciones de Impuestos Federales 2020 (1040). Si la
Declaración 2020 1040 no ha sido completada, por favor provea una copia firmada de la extensión y la declaración de Impuestos
Federales 2019.
Documentación acreditativa y explicación de todas las demás fuentes de ingreso.
Comprobacion de residencia legal en San Diego: 5 (#1) Licencia Valida de Conductor de California/Tarjeta de Identificación que
muestre el domicilio en la Ciudad de San Diego u otra Identificación Actual del Estado ó Militar y (#2) una de las siguientes con su
nombre y domicilio: 5 Recibo actual de alguna utilidad de servicio público, 5 Estado de cuenta mensual actual de cuenta de cheques,
5 Contrato de alquiler/arrendamiento con recibo mensual actual de alquiler, 5 Declaracion de impuestos a la propiedad.
Yo [Nosotros] certifico que la informacion y documentacio proporcionada es correcta y que yo [nosotros] reside [residimos] en la Ciudad de
San Diego.
______________________________
Firma

__________
Fecha

______________________________
Firma

__________
Fecha

Toda la información es confidencial y está sujeta a verificación independiente. Hay un número limitado de becas disponibles y todos los solicitantes
no podrán recibir una beca. Sesiones y los tiempos serán asignados en base de disponibilidad. Al completar su solicitud, envíe un correo
electrónico sdjuniorguard@sandiego.gov para programar una cita. Las solicitudes de beca con todos los documentos de apoyo deben ser
recibidas antes del 15 de Abril del 2021. Las solicitudes incompletas no serán procesadas.
Solicitudes de becas no serán aceptadas antes de las 8:00 a.m. del 1 de Marzo del 2021.

Solo para uso interno - Date completed application received: ________

http://www.sandiego.gov/lifeguards/junior/

San Diego Junior Lifeguard Program
2581 Quivira Court
San Diego, CA 92109

Time: ________

