1

Campamento de la Granja de Arcadia
2018 Solicitud de Beca
Las becas están disponibles para las familias que califican según las directrices
de elegibilidad descritos a continuación.
Si usted considera que su familia cumple con los requisitos para solicitar una beca,
por favor de llene una solicitud por cada niño(a) que le gustaría participe en el campamento.
Aunque nos gustaría satisfacer las necesidades de todas las familias, presentando esta solicitud no
garantiza que le otorguemos una beca parcial o completa.
Información Básica
Nombre del niño(a)_________________________________ Edad del niño(a)_________________
Nombre de los padres o tutores________________________________________________________
Domicilio de casa_________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________ # Teléfono_____________________
Agencia de referencia ___________________________________________________

Información Financiera
(Podemos pedir que un trabajador social, un miembro
del personal de una agencia de referencia, o un
miembro del personal en una Arcadia Socio
Comunitario verificar esta información)

Los Ingresos Anual del Hogar
# Total de personas en el hogar

$______________
__________

# Total de niños en el hogar menores
de 18 años.
__________

Información de Elegibilidad
Los solicitantes podrán optar a una beca, ya sea
total o parcial Campamento de la Granja.
Requisitos de revisión a continuación para
determinar la elegibilidad.

¿Está usted o su hijo actualmente beneficiarios, de
alguno de los siguientes beneficios ? (seleccione
todas las que apliquen)
 SNAP (Food Stamps)
 Public Housing or Section 8 Housing Benefits


Temporary Assistance for Needy Families (TANIF)

 Free and Reduced School Lunch Program in
one of the following school districts:






Fairfax County Public Schools (FCPS)
Alexandria City Public Schools (ACPS)
Arlington Public Schools (APS)
DC Public Schools (DCPS)

 Supplemental Security Income Program (SSI)
 Medicaid
* Si alguno de estos se apliquen a usted, su hijo
califica automáticamente para una beca
completa. Por favor, proporcione una copia de la
prueba de uno de los beneficios anteriores con su
aplicación.
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Beca Completa
Requisitos De Elegibilidad:
Los solicitantes reúnen los requisitos para recibir una beca completa, que cubre los 335
dólares de la tarifa completa Campamento Granja, si se cumple uno de los siguientes
requisitos:
1. Usted o su hijo actualmente es beneficiaria de los beneficios in pagina 1 de este
solicitud (ie. SNAP, TANIF, Medicad, etc.).
2. El Ingreso Anual del Hogar cae por debajo de 130% del nivel de pobreza. Encuentra
el número de personas en su hogar, a continuación, ver el correspondiente ingreso
anual del hogar y vea. Si el Ingreso Anual del Hogar sea igual o inferior a la cantidad
en dólares, entonces usted califica para una Beca Completa.

2017 US National Federal
Poverty Guidelines
130% de Pobreza
Tamaño del
Ingresos
Hogar (Número de Anual del
personas en los
Hogar
hogares)
1

$15,678.00

2

$21,112.00

3

$26,546.00

4

$31,980.00

5

$37,414.00

6

$42,848.00

7

$48,282.00

8

$53,716.00
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Información de Campamento de la Granja de Arcadia
Qué semana de campamento le gustaría que su hijo asista ?
(Por favor seleccione todos los que están dispuestos a inscribirse en * NOTA : Beca sólo se
aplica a una semana completa )






Granjeros Jóvenes (9-13 de Julio)
Animales de Granja (16-20 de Julio)
Consumidores de Temporada (23-27 de Julio)
Pequeños Cocineros 1 (30 de Julio-3 de Augusto)
Pequeños Cocineros 2 (6-10 de Augusto)

¿Por qué desea su hijo asistir al Campamento de la Granja de Arcadia?

¿Cómo ve la Campamento de la Granja de Arcadia benefician el desarrollo de su hijo en los
próximos años?

Calendaría para la Solicitud de Beca
(Enero –Mayo 2018)
Enero
Enero–- Solicitud de Beca esta lanzado.
Marzo-Mayo
1 de Marzo – 1 de Mayo— Las solicitudes aceptadas de forma continua hasta que se cubran
plazas disponibles. Los materiales de aplicación necesarias incluyen:
 Todos los documentos utilizados como prueba de ingresos para
proporcionar evidencia necesaria de elegibilidad.
 Copia de la Cartilla de Vacunación
Mayo
1 de Mayo— Último día vamos a aceptar materiales de solicitud de beca.
15 de Mayo— Notificación de estado de Becas para todas las familias.
28 de Mayo— Registro en línea de vencimiento (para hablantes de inglés solamente) y Paquetes de
Inscripción impresos debido (para hablantes de español solamente).
Firma de Lanzamiento
Presento esta solicitud en nombre de mi hijo , ________________________ , y doy mi permiso para
Arcadia personal para verificar la información proporcionada dentro si así lo desean .
Firma de los Padres/Tutor________________________________ Fecha____________________
Enviar esta aplicación
Por favor, dar a esta aplicación a su persona de contacto para la
organización participa en, su agencia refiriéndose persona de
contacto, correo electrónico a farmcamp@arcadiafood.org o
correo la solicitud a ..........................................................-->
Si tiene preguntas acerca de esta aplicación, por favor póngase
en contacto con Ivy Mitchell en farmcamp@arcadiafood.org

Arcadia Farm
Ivy Mitchell
9000 Richmond Highway
Alexandria, VA 2230

