Aplicación de Becas

Por favor llene este formulario si está buscando una beca para un programa
de Lincoln Park Zoo LEAP. Lincoln Park Zoo se esfuerza por proporcionar
oportunidades educativas al aire libre para los niños de todos los niveles de
ingresos. La información que aparece en la solicitud de beca es estrictamente
confidencial.
Proceso de solicitud:
• Complete el Formulario de Solicitud de Beca con toda la iurnformación pertinente (Parte 1).
• Adjunte una carta rogatoria en la que se indique la razón por la cual solicita una beca, su 		
		 necesidad económica y los programas a los que le gustaría asistir (Parte 2).
• Una vez que se haya recibido el Formulario de Solicitud de Beca y la Carta de Petición se 		
		 tomará en consideración la solicitud. Una solicitud que falte cualquiera de estos documentos
		 será considerada incompleta y no puede ser considerada para una beca.
Las becas son limitadas; Una solicitud de beca no garantiza un lugar en un programa.
Todas las solicitudes de becas se toman en consideración para una beca completa o parcial,
dependiendo de la necesidad financiera del participante.

Envíe por fax su solicitud de beca al 312-742-2040 o envíela por correo a:
Lincoln Park Zoo
Learning Department
Child and Family Programs Scholarship
2001 North Clark Street
Chicago, IL 60614

Parte 1: Formulario de Solicitud de Beca		
Por favor escribra claramente

					

Incluya los nombres de todos los participantes del programa, incluyendo adultos, si corresponde.
SESIÓN (ES) / FECHA (S) DESEADA
Primera Opción:

Segunda Opción:

¿Es usted un miembro de Lincoln Park Zoo?

MODO DE TRANSPORTE

SI o NO
NOMBRE DEL NIÑO/A 1

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL NIÑO/A 2

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR

OCUPACIÓN

NOMBRE ADICIONAL DEL PADRE / GUARDIAN

OCUPACIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO (PRIMARIO)

TELÉFONO (ALTERNATIVO)

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

INGRESO COMBINADO TOTAL DEL HOGAR PARA ESTE AÑO FISCAL

$0–$9,999
$10,000–$14,999
$15,000– $24,999
TAMAÑO DEL HOGAR
Número de adultos

$25,000–$49,999
$50,000–$74,999
$75,000–$99,999

$100,000–$149,999
$150,000–$199,999
$200,000+

Por favor incluya a todas las personas que viven dentro de su hogar.
Número de niños

IDIOMA (S) PRINCIPAL (ES) HABLADO (S) EN CASA

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTA OPORTUNIDAD DE BECA?

Sitio web del Lincoln Park Zoo
Lincoln Park Zoo red social del
zoológico
Folleto de becas

Correo electrónico del zoológico
Organización comunitaria
Me enteré por un participante
pasado

Ha asistido al campamento en el
pasado
Otro _____________________

Parte 2: Carta de Solicitud
Por favor, explique por qué está buscando ayuda financiera, y qué programa (s) usted y / o su hijo (a) le
gustaría asistir. Incluya el número de miembros de la familia en el hogar que reciben apoyo financiero, el
número de niños en colegios universitarios o privados, circunstancias especiales, como facturas médicas
altas o desempleo, y cualquier otra información pertinente. Esta información se mantendrá confidencial.

Yo certifico que la información contenida en este documento es verdadera y completa a mi leal
saber y entender.
Firmado: __________________________________________ Fecha: ________________________

