
Entiendo que tendré que proporcionar dos comprobantes de pago de los últimos 90 días o completar un formulario de verificación de ingresos, con el fin de corroborar mis ingresos. Por la presente, certifico que 
toda la información proporcionada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que la presentación de esta solicitud no garantiza la prestación de los servicios. Además, entiendo que se me pedirá 
que verifique la información proporcionada en esta solicitud. Al presentar esta solicitud a un proveedor de cuidado infantil, doy mi consentimiento para que esta se envíe 
a la Oficina de Primera Infancia y Aprendizaje Extraescolar, Early Learning Indiana, e Indiana A�terschool Network. También entiendo que proporcionar información incorrecta 
o engañosa en cualquiera de los formularios puede resultar en la terminación inmediata de los fondos para mi familia, el reembolso de cualquier tarifa pagada en exceso
en nombre de mi hijo y cargos penales, si corresponden.

FIRMA FECHA

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ESENCIALEMPLEADOR DEL PADRE/TUTOR LEGAL

NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR QUE GANAN SALARIOINGRESO FAMILIAR BRUTO MENSUALTAMAÑO DEL HOGAR

Prefiere autodescribirse

Blanco
Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico
De Oriente Medio o África del Norte
Negro, africano o afroamericano
Asiático o asiático americano
Indio americano, nativo americano, indígena o nativo de Alaska

¿CUÁL ES LA IDENTIDAD RACIAL DE ESTE NIÑO? (OPCIONAL)

Sí, mexicano, mexicoamericano, chicano
Otro origen hispano, latino o español, si corresponde

No, no es de origen hispano, latino ni español
Sí, cubano
Sí, puertorriqueño Sí, otro origen hispano, latino o español - Escriba el origen a continuación

¿EL NIÑO ES DE ORIGEN HISPANO, LATINO O ESPAÑOL? (OPCIONAL)

DIRECCIÓN DEL HOGAR FAMILIAR CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICONÚMERO DE TELÉFONO

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/TUTOR LEGAL

ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS 
DEL SSN

FECHA DE NACIMIENTO 
(MM/DD/AAAA)

/ /
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO

SOLICITUD DE BECA DE VERANO

ELEGIBILIDAD

Con el propósito de aumentar el acceso a programas de verano de alta calidad y ayudar a los niños a continuar aprendiendo durante el verano, el Fondo 
de Becas de Verano Build, Learn, Grow de Indiana ofrece becas a las familias que trabajan en negocios esenciales con el fin de ayudar a sus hijos en edad 
escolar a que continúen aprendiendo y estar listos para el año escolar 2022-2023. Las becas de verano Build, Learn, Grow cubrirán del 20 al 80 % del costo 
de la matrícula para los programas de aprendizaje extraescolar. Las becas están disponibles para familias elegibles del 23 de mayo al 12 de agosto de 2022.

1) Al menos uno de los padres o tutores trabaja en un negocio esencial, según lo define el Decreto 20-08 de Indiana
2) El nivel de ingresos actual de la familia cumple con alguno de los siguientes requisitos:

3) La familia presentó una solicitud completa a un programa calificado.
4) La familia vive en Indiana.

Si el ingreso actual de su familia es inferior al 128 % del nivel federal de pobreza

Si el ingreso actual de su familia está entre el 128 % y el 250 % del nivel federal de pobreza

Si el ingreso actual de su familia está entre el 251 % y el 400 % del nivel federal de pobreza

Si el ingreso actual de su familia es superior al 400 % del nivel federal de pobreza

Es elegible para solicitar el CCDF

El 80 % de su costo de atención está cubierto

El 60 % de su costo de atención está cubierto

El 20 % de su costo de atención está cubierto

ACTUALIZADO: 4 de abril de 2022


