
 
 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS  
 

• El Departamento de Recreación de Takoma Park reconoce que algunos residentes de la ciudad de Takoma 
Park, Maryland, necesitan asistencia financiera para poder aprovechar ciertas actividades recreativas que 
ofrece el departamento. Las becas brindan a los residentes de Takoma Park la oportunidad de aprender, 
crecer y divertirse. 

• El programa de becas del Departamento de Recreación de Takoma Park está diseñado para ayudar a las 
personas y familias a acceder a nuestros programas, brindándoles la oportunidad de solicitar una tarifa 
menor que los montos publicados. No aceptamos vales de servicios sociales. 

• Las becas son para todas las edades. Las becas se otorgan por orden de llegada y dependen del espacio 
disponible en el momento de la presentación. 

• Las familias y los individuos pueden calificar para una beca del 70%, 50% o 20% para todos los programas. 
No se aplicarán las tarifas de las clases para mayores de 55 años si un participante es aprobado para una 
beca. Para las familias o personas afectadas por COVID-19, es posible que no se apliquen las tarifas del 
programa. Consulte la página siguiente para conocer las exclusiones. 

• El término "tarifa" se refiere a una tarifa de usuario individual establecida. Esto incluye campamentos, 
clases, cuidado infantil, programas e inscripción individual para deportes. 

• La asistencia de pago no está disponible para membresías, grupos o equipos, ni para no residentes de la 
ciudad de Takoma Park.  

• Las becas se aplican a todas las personas en una cuenta familiar. 

• Complete y devuelva la solicitud adjunta y la verificación de ingresos al Departamento de Recreación del 
Parque Takoma, 7500 Maple Avenue, o al Centro Recreativo del Parque Takoma, 7315 New Hampshire 
Avenue al menos tres (3) semanas antes de la apertura del registro. Se requiere completar esta solicitud y 
verificar los ingresos (si corresponde) antes de que se puedan procesar las solicitudes de becas. 

• La documentación requerida para determinar la elegibilidad es:  

o Prueba de residencia de la ciudad de Takoma Park 

o Formulario de solicitud completo y tabla de ingresos firmada / fechada  

o En la tabla de ingresos, enumere todos los miembros de la familia dependientes según lo definido 
por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que residen en el hogar, su relación con el solicitante y 
sus ingresos mensuales. Un adulto, de 18 años o más, debe indicar sus propios ingresos, a menos 
que se considere dependiente según lo define el IRS. 

Y uno de los siguientes:  

o Una copia de los dos talones de pago más recientes de todos los perceptores de ingresos del hogar 

o Una copia de la verificación de FARMS del año escolar actual  

o Si no se puede proporcionar documentación de ingresos, escriba una carta breve explicando su 
situación.  

 



 
 

 

 

• Los solicitantes deben actualizar la información de la beca si cambia el estado financiero y / o familiar. 
Independientemente de cualquier cambio, se debe enviar una nueva solicitud y documentación de 
ingresos actualizada para su consideración cada año. 

• Toda la información recopilada con el fin de determinar el monto de la beca se mantendrá en la más 
estricta confidencialidad.  

• Después de enviar un paquete completo, el Departamento de Recreación de Takoma Park le notificará 
dentro de los 10 días hábiles del estado de su beca al número de teléfono provisto en la solicitud. Si se 
aprueba, se notificará al registrante del precio ajustado para los programas enumerados en la solicitud. 

• Un espacio no se mantiene ni se garantiza en un programa hasta que el solicitante se registre y realice el 
pago (en línea o en persona). 

• Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina Administrativa del Departamento de Recreación de Takoma 
Park al 301-891-7290. 

 

Las solicitudes incompletas no serán procesadas. 

Exclusiones del Programa de Becas:  
 
• Todos los alquileres de instalaciones 
• Tasas de registro de equipos deportivos  
• Tarifas de admisión para presentaciones y programas sin cita previa 
• Certificados de regalo del Departamento de Recreación 
● Tarifas de entradas del paseo y de comida  
• Tarifas de materiales, uniformes y equipo para clases, programas y talleres  
• Entradas al parque de atracciones  
• Todos los pases de membresía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizado el 29 de enero de 2021



 
 

SOLICITUD DE BECA 
(Solo los residentes de la ciudad de Takoma Park son elegibles) 

 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (padre / tutor) 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _______________________________________ FECHA: ____________________ 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: (Particular) ______________________  (Trabajo) ___________________________ 
                             (Celular)   ______________________   (Correo electrónico) __________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________ 

CIUDAD: ________________________________ ESTADO: _________ CP: _____________ DISTRITO: __________ 

 

NOMBRE DEL /DE LOS PARTICIPANTE/S 

(1) _____________________________________________________________ Edad: ________ 
Programas en los que están interesados: 
______________________________________________________________________________________  
 
 
(2) ______________________________________________________________ Edad: ________ 
Programas en los que están interesados: 
______________________________________________________________________________________  
 
 
(3) ______________________________________________________________ Edad: ________ 
Programas en los que están interesados: 
______________________________________________________________________________________  
 
*Incluya a otros miembros de la familia o programas en una hoja de papel adicional si es necesario.  

 

 

---------------------------------------------------------- Do Not Write Below This Line, Office Use Only----------------------------------------------------------- 

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT RECOMMENDATION:  □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 ASSISTANT DIRECTOR’S RECOMMENDATION:  □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 DIRECTOR’S ACTION:    □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 FOR OFFICE USE ONLY 
Date Completed Appl. Rec’d:_________________________ Staff Initials:________________ 
Documentation attached (Please check all that apply): 
□ FARMS Verification  □ Pay Stubs (2 most recent)   □ Child Support  □ Guardianship Letter 
□ Social Security statement □ Public Assistance   □ Workmen’s Comp  □ Other Income ____________ 
Notification Date & Method:___________________________________ 



 
TABLA DE INGRESOS 

Solo los residentes de la ciudad de Takoma Park son elegibles. Las solicitudes incompletas no serán procesadas. 
 

 
¿Ha cambiado su situación laboral o ingresos familiares en el último año?        No                     Sí                  Si es así, ¿fue debido al COVID-19? 
En caso afirmativo, explíquelo por favor:  

 

NOMBRES DE LOS FAMILIARES 
* Incluya a todos los familiares dependientes de la casa y sus 
ingresos mensuales.. 
 
 
 

RELACIÓN CON 
SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 

MENSUAL 
Ingresos brutos del trabajo  

(antes de las deducciones, 2 recibos de pago 
más recientes) 

Adjuntar documentación 
 
 
 
 

           Trabajo 1                          Trabajo 2 

MENSUAL 
Bienestar, Pensión alimenticia, 

Alimentos 
Adjuntar documentación 

 
 
 

MENSUAL 
Pensiones, Jubilaciones, 

Seguridad Social y cualquier 
otro ingreso 

Adjuntar documentación 
 
 
 
 

1. Sí mismo      

2.      

3.      

4.      

5.      

Subtotales de ingresos mensuales $ $ $ $ 

    Ingresos mensuales totales $ 

    Ingresos anuales totales $ 

OBLIGATORIO: Verificación de FARMS actual o 2 talones de pago más recientes u otra documentación mencionada anteriormente. 
 

Certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta y que se informan todos los ingresos. Entiendo que los funcionarios de la ciudad 
pueden verificar la información en la solicitud y que la tergiversación deliberada de la información evitará que esta solicitud y futuras solicitudes sean 
aprobadas. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE: ______________________________________________________________ FECHA: __________ 

   


