Becas de recreación juveniles
Propósito
El propósito del programa es mitigar los efectos de la pobreza y otras situaciones que ponen en riesgo el desarrollo
social y emocional del niño. La Beca de Recreación Juvenil tiene la intención de ayudar a niños de 0 a 18 años a
participar en actividades extracurriculares o después de la escuela.
Elegibilidad
• Los residentes del Condado de Kittitas deben tener un ingreso familiar del 150% del nivel de pobreza o inferior
(vea el cuadro en la solicitud).
• Los residentes del Condado de Kittitas superior (códigos postales 98922, 98925, 98940, 98941 y 98943) califican
para el dinero de la beca independientemente de los ingresos.
• Los niños en cuidado de crianza temporal califican con prueba de colocación en un hogar de crianza con licencia,
independientemente de los ingresos.
Administración
HopeSource administrará el desembolso de los fondos de la Beca de Recreación Juvenil en nombre del Condado de
Kittitas, United Way y la Fundación Shoemaker.
Solicitud
Las familias interesadas en solicitar una Beca de Recreación Juvenil presentarán su solicitud a HopeSource. La
solicitud incluirá lo siguiente:
1. Formulario de solicitud (incluye dirección, información de contacto e información sobre la actividad en la que el
niño participa)
2. Formulario de inscripción u otro comprobante del costo de la actividad
3. Si es residente del Condado Inferior, prueba de los ingresos y nombres de un mes, fechas de nacimiento y
números de Seguro Social para cada miembro de la familia (o información en el archivo con HopeSource en el
último año).
Actividades de becas financiadas
Las becas pueden ayudar a pagar por clases de música, clases de arte, danza, gimnasia, clases de natación, ligas
deportivas, campamentos de día y más para niños de 0 a 18 años. La beca también puede ser utilizada para
equipos para una actividad específica si el equipo es necesario para participar en esa actividad (por ejemplo, tacos
de fútbol para una liga de fútbol).
Importe de adjudicación
• Becas del Condado Bajo: 75% por solicitud de solicitud, no exceder $75. Límite de $125 por niño por año
calendario.
• Becas del Condado Superior: Hasta $100 por actividad por niño, más hasta $ 100 por compra de equipo. Los
padres tienen $ 10 de copago. El límite es de $1,000 por hogar por año calendario.
Cada padre / tutor debe anticipar hacer una contribución monetaria a la actividad. HopeSource enviará el pago
directamente a la organización responsable de la actividad. La organización debe ser capaz de proporcionar un
formulario W-9 a HopeSource para recibir el pago.
Aprobación
Tras la aprobación definitiva de la financiación, se emitirá una carta de concesión. Animamos a los recursos
combinados para ayudar a satisfacer la necesidad financiera por el niño.
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