Parks & Recreation Department
9291 Old Redwood Hwy, Bldg. 300D
Windsor, CA 95492
(707) 838‐1260
www.townofwindsor.com/recreation

BECAS DE RECREACION
POLITICA DEL PROGRAMA

El programa de Becas del Pueblo de Windsor es un programa de ayuda financiera diseñada para asistir a las
familias con oportunidades de recreación por medio de los donativos que ha hecho la comunidad. Los recipientes
de las becas deben de recibir algún tipo de ayuda pública para que puedan considerarse. Todas las peticiones y
aprobaciones para el programa de ayuda son confidenciales.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: Las familias deben de vivir dentro de los límites del pueblo de Windsor y/o Distrito
Escolar Unificado de Windsor, y recibir uno ó más de lo siguiente:
1. Participación en el Programa de Almuerzos Nacionales de Escuelas (NSLP) calificando para recibir comidas
gratis ó a precio reducido en la escuela
2. AFDC: Programa de Asistencia a las Familias con Niños Dependientes
3. County Relief, General Relief (G.R.) ó Asistencia General
4. CalFresh (anteriormente Estampillas de Comida), (Golden State Advantage E.B.T. Card)
5. W.I.C. (Mujeres, Infantes y Niños)
COMO APLICAR:
Complete la aplicación adjunta y tráigala a la oficina del Dept. de Parques y Recreación durante las horas
regulares de operaciones, de lunes a jueves de 7am a 6pm:
9291 Old Redwood Hwy.
Edificio 300D
Windsor, CA 95492
PROGRAM PROCEDURES:
 Las familias quienes califiquen pueden recibir hasta $200 por beca por año mientras que haya fondos
disponibles. El año de beca comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo de cada año


Las familias pueden sólo recibir la cantidad de fondos que se necesitan para la inscripción para una clase
específica ó programa. Los fondos aprobados deben de usarse hacia el programa ó clase a la hora que se
aprobó. Si la cuota de la clase ó programa es mayor a la cantidad de ayuda, se le requerirá que usted
pague el balance a la hora de la inscripción.



En el caso cuando la persona que se inscribe falta a más de la mitad de las clases ó programa por el cual
se le dio los dólares para la beca O no asiste a ninguna de las clases por las cuales recibió fondos de beca
sin seguir la Política de Sacar y Reembolso de Parques y Recreación del Pueblo de Windsor, entonces
usted no calificará para recibir fondos de beca para el siguiente año calendario.



Cuando entregue su aplicación, usted debe de someter todos los documentos requeridos de
comprobante de la necesidad financiera y comprobante de residencia.



Una vez que se aprueba su aplicación, no se requerirá que las familias completen una aplicación separada
cada vez que busquen ayuda dentro de un año de beca. Se les requerirá que llenen una nueva aplicación
cada año de beca.

PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN PARA LOS FONDOS DE BECAS:
 Los Programas de Educación Temprana de los Niños de Town of Windsor (Children’s Circle, I Can Do It
Myself, Montessori in Motion, Kinder Club ó Creative Thinkers).


Cualquier programa diseñado totalmente para adultos 18+

