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SOLICITUD PARA UNA BECA 

 

¿Qué tipo de beca está solicitando? (Marque uno) 
   __ BECAS DE MEMBRESÍA (Completa la parte A)            __  BECAS DE ACTIVIDAD (Completa la parte B) 
 

Tamaño del hogar (incluyendo todos adultos y niños): _______ 
 

PARTE A:  
Imprima el nombre completo del adulto / adulto(s) en el hogar quienes están solicitando la membresía a PAC: 
 

Nombre: _________________________Edad:_________ Nombre: ________________________ Edad:________ 
 

PARTE B:  
Imprima el nombre completo de los niños en el hogar quienes están solicitando el registro de actividades en PAC: 
Nombre: _________________________  Edad:_________ Actividad solicitada:____________________________ 

Nombre: _________________________  Edad:_________ Actividad solicitada:____________________________ 

Nombre: _________________________  Edad:_________ Actividad solicitada:____________________________ 

Nombre: _________________________  Edad:_________ Actividad solicitada:____________________________ 
 

ESTA PARTE ES REQUERIDA PARA TODAS LAS APLICACIONES 
PROVEEDOR PRINCIPAL DEL HOGAR:  
Nombre:__________________________________________    Telefono #:_____________________________ 
Direccion:__________________________________________________________________________________________ 

PO Box Calle                        Ciudad    Estado C.P. 
Lugar de trabajo:____________________________________________________________________________________ 
Promedio del salario anual:________________________   Promedio del salario mensual :_________________________ 
Firma:___________________________________________________________             Fecha: ______________ 
 

OTRAS FORMAS DE INGRESO (e.g.beneficios sociales, cuota alimentaria,pensión alimenticia, pensión, jubilación, Seguridad Social, SSI, 

beneficios de VA) 

Fuente:__________________ Cantidad:________         Fuente:_____________________ Cantidad:________  

 
 

SEGUNDO PROVEEDOR DEL HOGAR: 
Nombre:__________________________________________    Telefono #:_____________________________ 
Direccion:__________________________________________________________________________________________ 

PO Box Calle                        Ciudad    Estado C.P. 
Lugar de trabajo:____________________________________________________________________________________ 
Promedio del salario anual:_______________________     Promedio del salario mensual :_________________________ 
Firma:___________________________________________________________             Fecha: ______________ 
 

OTRAS FORMAS DE INGRESO (e.g.beneficios sociales,cuota alimentaria, pensión alimenticia, pensión, jubilación, Seguridad Social, SSI, 

beneficios de VA) 
Fuente:__________________ Cantidad:________         Fuente:_____________________ Cantidad:________ 

 

REQUERIDO: DECLARACIÓN ESCRITA DEL DESEO  
Cuéntanos un poco sobre usted y por qué quiere tener membresía al PAC. Incluya como la participación en las actividades de PAC 

lo ayudará a alcanzar sus metas de ejercicio / recreación. Por favor adjunte su respuesta a esta aplicación. 

** La información personal incluida en este formulario se mantendrá confidencial en el Centro Acuático de Pinedale. No compartiremos esta información con ninguna otra agencia 

 
OFFICE USE ONLY:  Date recvd:_______       Date resp:_______ Scholarship awarded:_________________________ 



 

CÓMO SOLICITAR UNA BECA PARA EL PAC: 
1. Presente una solicitud completa y una declaración escrita del deseo. 
2. Una vez aprobado, los solicitantes estarán notificados de la cantidad de la beca y la fecha disponible. 
3. Regístrese para la actividad / membresía y pague la porción personal (50% del costo). 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA FECHA LÍMITE  
Entreguen las solicitudes antes del inicio de la actividad; no se puede completar la inscripción hasta que la beca haya                    
sido aprobada. Las becas se aprueban mensualmente en las juntas del Comité Asesor del Pinedale Aquatic Center los                  
segundos martes de cada mes. Las solicitudes recibidas antes del primer día del mes se procesaran el segundo                  
miércoles de ese mes. Las solicitudes recibidas después del primer día del mes se procesaran el segundo miércoles                  
del mes siguiente. Las solicitudes para becas para los campamentos de verano tienen que estar entregadas antes del                  
31 de mayo. Las solicitudes recibidas después de esta fecha no serán elegibles para una beca de verano. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
1. ¿Necesito llenar una solicitud para cada miembro de mi familia? 

No, solo llene una para todos los miembros de su familia. No podemos aceptar solicitudes incompletas, entonces                 
asegúrese de llenar toda la información requerida. 

 

2. Envíe o entregue la solicitud completa a:  
Amber Anderson, Directora  |  PO Box 1480  |  Pinedale, WY 82941   |   aanderson@pinedaleaquatic.com 

 

3. ¿Quién puede recibir una beca para el PAC?  
Todas las edades son elegibles para recibir una beca si el ingreso familiar indica la necesidad (las calificaciones de                   
ingresos hacen referencia al criterio federal de almuerzo gratuito o reducido). Una declaración escrita de deseo también                 
será evaluada. 

 

4. ¿Cuánto debo esperar?  
Las becas de membresía se dan por mes. Las becas de actividades variarán según la actividad deseada. Para las                   
actividades que son recurrentes como los programas después de la escuela o los campamentos de verano, se pueden                  
seleccionar varios días dentro de cada semestre. Será necesario presentar una nueva solicitud cada semestre para                
programas recurrentes, así como para diferentes programas o membresías mensuales adicionales. 

 

5. ¿Tengo que contribuir mi propio dinero? 
Sí. Se espera que el beneficiario de la beca pague el 50% de la entrada de membresía o actividad. 

 

6. ¿Se verificará la información que yo proporcione?  
Sí, si tenemos más preguntas pediremos documentación.  
 

7. ¿Qué pasará si yo no estoy de acuerdo con la decisión del PAC acerca de mi solicitud para una beca? 

Por favor llame al PAC para hablar con la Directora, Amber Anderson: 367-2832, ext. 6245 
 

8. ¿Qué pasa si mis ingresos no son iguales cada mes?  
Haga el promedio de lo que ha ganado en los últimos 12 meses. 

 

9. Soy militar activo. ¿Puedo calificar para una beca? 
Sí. Active Military recibe ½ descuento en la membresía. Si aún se necesita asistencia financiera, se le recomienda                  
enviar una solicitud. 
 

10. ¿Soy elegible para más de una beca? 
Sí, los miembros de un hogar pueden solicitar una variedad de becas (actividad y membresía) y son elegibles para                   
volver a solicitar becas adicionales en cualquier momento al enviar una nueva solicitud y una declaración del deseo.                  
El uso de becas ya asignadas se evaluarán en consideración de asignar becas adicionales. 
 

11. Después de la solicitud, ¿qué tan pronto sabré si me han asignado una beca? 
Recibirá una carta de la Directora del PAC dentro de 10 días; sin embargo, todas las becas requieren la aprobación                    
final de Comité Asesor del Pinedale Aquatic Center, que se reúne mensualmente cada segundo martes.  

Todas las becas se deben canjeadas dentro de 60 días o se anularán. 
 


