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CIUDAD DE ESCONDIDO  
Departamento de Servicios Comunitarios 

201 North Broadway  Escondido, CA 92025 

760-839-4691 

 

Comparte un Sueño 
PAQUETE DE SOLICITUD DE BECA PARA CAMPAMENTO EN MARCHA 

(ON TRACK) O CAMPAMENTO PARA ADOLESCENTES 
 
¿Qué es el programa de becas Comparte un Sueño? 

El programa brinda a los jóvenes de familias de ingresos bajos y moderados de Escondido la oportunidad de participar en 
actividades de Escondido Recreation a un menor precio. El Departamento de Servicios Comunitarios otorga una beca 
especial para campamentos, para permitir que la mayor cantidad posible de niños se inscriba en los campamentos de 
Escondido Recreation para niños en marcha (On Track) o campamentos para adolescentes, en el programa especialistas 
en capacitación (CIT, Counselor-in-Training). Estos campamentos se ofrecen cuando las escuelas primarias públicas de 
Escondido cierran durante las vacaciones de verano. 
 

¿Quién puede solicitar la beca y qué se necesita para hacerlo? 

 Las familias con niños de 17 años o menos que viven dentro de los límites de la ciudad de Escondido y que 
cumplen los requisitos de edad del campamento en el que desean inscribirse.    

 Deben enviar comprobantes de ingresos anuales, junto con la solicitud llena para determinar si los ingresos 
familiares cumplen con las pautas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, Department of 
Housing and Urban Development) para ingresos bajos y moderados.  

 

Si aprueban la solicitud de mi familia para la beca de campamento, ¿cuál será el costo que deberemos pagar para 

que mi hijo asista al campamento? 

 Los beneficiarios de la beca recibirán un máximo de $135 durante el verano de 2014 para compensar los costos de 
inscripción en los campamentos de Escondido Recreation, según la disponibilidad de los fondos asignados. El 
ingreso bruto anual familiar (antes de la deducción de impuestos) y la cantidad de personas que conforman el grupo 
familiar determina el cumplimiento de requisitos para la beca Comparte un Sueño. 

 Los padres o tutores son responsables de pagar el saldo restante de las tarifas del campamento al momento de 
la inscripción.   

 Si escoge pagar el depósito de $25 no reembolsable ni transferible para reservar un cupo para su hijo en uno de 

los campamentos semanales o diarios, deberá pagar el total de $25. Las Becas Comparte un Sueño no aplican 

a los depósitos, pero cubren la totalidad de la tarifa del campamento. Cuando usted pague el saldo 

adeudado de la tarifa, el depósito de $25 que pagó se sumará a su parte del total de la tarifa del 

campamento.  
 

¿Cómo solicito una beca? 

 Llene el formulario de solicitud adjunto. Llene una solicitud por separado para cada niño en adopción o por 
cada niño que esté bajo la tutela de los tribunales. Ellos se consideran familia de un integrante. 

 Lea el adjunto ‘’verificación de la idoneidad financiera’’ que usted necesita enviar junto con su solicitud como 
prueba de sus ingresos.  

 Adjunte fotocopias de todos los documentos financieros necesarios. Si usted envía una solicitud incompleta, 
se retrasará el procesamiento de la solicitud. Toda la información que se entregue se mantendrá confidencial. 

 Envíe las solicitudes y fotocopias de los documentos financieros al menos dos semanas antes del inicio 

del campamento. Use uno de los siguientes métodos para enviar la solicitud y la información financiera. 

 
Por correo o en persona:  Community Services Department, 201 N. Broadway, Escondido, CA 92025.   

East Valley Community Center, 2245 E. Valley Pkwy, Escondido, CA  92027. 
  

 Correo electrónico:  recreation@escondido.org       
 
 Fax: 760-739-7020 

mailto:recreation@escondido.org
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C I U D A D  D E  E S C O N D I D O  

Departamento de Servicios Comunitarios 

201 North Broadway  Escondido, CA  92025 

760-839-4691 

SOLICITUD PARA LA BECA COMPARTE UN SUEÑO 

SOLICITUD PARA EL CAMPAMENTO EN MARCHA (ON TRACK) O 

CAMPAMENTO PARA ADOLESCENTES DE ESCONDIDO RECREATION 

 

SOLO PARA USO 

INTERNO 

Aprobada                      
 

Rechazada         
 

 

Fecha de vencimiento    

 

   

Nombre del padre, madre o tutor 
 

Teléfono de casa   Teléfono del trabajo      Teléfono celular 

   

Nombre del padre, madre o tutor 
 

Teléfono de casa   Teléfono del trabajo      Teléfono celular 

Dirección: _ 
 Calle Ciudad Código postal 
 

Dirección de correo electrónico:    Número total de miembros en el hogar:    ______ _ 

 

 

Toda la información que se entregue en esta solicitud se mantendrá confidencial. 

Certifico que la información mencionada anteriormente es correcta.  Informaré inmediatamente al programa si se produce 
algún cambio, como en mis ingresos, en el número de miembros en el hogar, el lugar de residencia, y el número de teléfono. 

Comprendo que la beca Comparte un Sueño es un privilegio y no un derecho, y que está sujeta a la verificación de los 
comprobantes de ingresos que he enviado. También comprendo que la beca Comparte un Sueño solo paga una parte de los 
costos del programa directamente a la ciudad antes del inicio del programa en el cual participará mi hijo.  Certifico que he 
enviado todas las copias de los documentos necesarios relacionados con la verificación de ingresos y certifico que son 
copias verídicas y precisas de los originales.  Además, comprendo que si algún comprobante que se envíe se considera 
erróneo, puede poner fin inmediatamente al privilegio de mi hijo de beneficiarse del programa.  

TENGA PRESENTE: El padre, la madre o los tutores deben firmar los certificados a continuación (use solo tinta 

negra o azul).  

 _____________________________________________   _________________________________________________  
Firma del padre, madre o tutor Fecha Firma del padre, madre o tutor Fecha 

 

 
 
 

Número de niños que participan en el programa 
seleccionado Sexo: 

 
Fecha de 

nacimiento 
  

¿Es un niño en adopción 
o está bajo la tutela de 

los tribunales? 

1.  M / F  
  

Si / No 

2.  M / F  
  

Si / No 

3.  M / F  
  

Si / No 

4.  M / F  
  

Si / No 

Identifique de qué manera recibe el ingreso en su hogar (incluya a todos los parientes o no parientes, personas que 

compartan los gastos en el hogar: arriendo, comida, facturación de servicios, etc.).  Consulte la página adjunta para obtener 

más información sobre los documentos necesarios para la aprobación de la beca Comparte un Sueño. 

 Salarios o sueldos  Asistencia pública 

 Ingresos del Seguro Social o Ingreso Suplementario del 
Seguro Social  Manutención infantil 

 Seguro de desempleo  Otro (especifique): 
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Ciudad de Escondido 
Departamento de Servicios Comunitarios 

201 North Broadway  
 
Escondido, CA 92025 

(760) 839-4691 

 

VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD FINANCIERA PARA  

SOLICITUD PARA LA BECA COMPARTE UN SUEÑO 
 
Las solicitudes de becas se deben enviar con los comprobantes de ingresos de todos los miembros de la familia. Las 
aplicaciones que se reciban sin comprobantes de ingresos no se procesarán. Envíe fotocopias de todos los documentos 

necesarios, tal como se indica a continuación, para verificar el ingreso total de su hogar. No envíe los documentos 

originales. Para garantizar la confidencialidad, envíe sus documentos en un sobre sellado que diga ‘’Solicitud para beca 
Comparte un Sueño’’. 
 

El ingreso anual es el ingreso anticipado total que recibirán todos los miembros de su hogar (parientes o no 

parientes, personas que compartan los gastos en el hogar: arriendo, comida, ropa, facturación de servicios, 

gastos médicos, etc.) por un período de 12 meses luego de la fecha de su solicitud. Entre los certificados de 

ingreso se encuentran, entre otros, fotocopias de cualquiera de los siguientes documentos que correspondan a 

su familia: 
 

 Los dos últimos talonarios de cheques consecutivos para todos los usos que indiquen el ingreso bruto, que es 
la cantidad total antes de las deducciones en nómina, de salarios y sueldos, pago de horas extra, comisiones, 
honorarios, propinas y bonos; período de tiempo que cubrieron; y el ingreso bruto del último año. En esta información 
no se incluye el talonario de cheques, llame al personal de la beca al 839-4691 para analizar las alternativas.  
 

 Si usted es independiente, puede enviar fotocopias de su declaración del impuesto federal sobre la renta más 
reciente, en donde se indique la renta neta de la operación de un negocio o una profesión, incluya las fotocopias de 
todos los programas y envíe el formulario 1099 junto con la declaración. 

 

 Programa de ayuda para familias con hijos dependientes (AFDC, Aid to Families with Dependent Children) u 
otros programas de ayuda: el ‘’Aviso de acción" más reciente del Condado que indica subvención en efectivo. 
Aviso: La asignación del Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance 
Program) no se cuenta como ingreso.  

 

 HUD: Aviso anual que muestra la ayuda de la sección 8. 
 

 Ingreso del Seguro Social o Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, Supplemental Security Income): 
’’Declaración de beneficios’’ del año actual, aviso de ‘’depósito directo’’ o estado de cuenta actual que indique el 
depósito de los beneficios.  

 

 Formulario de Ingresos por jubilación (anualidades, pensiones): El Formulario 1099 o los dos últimos talonarios 
de cheques consecutivos que indiquen el pago en bruto, el período de tiempo que cubrieron y el ingreso bruto del 
último año. 

 

 Beneficios del seguro de desempleo, indemnización por accidentes o lesiones laborales o ingreso por 
discapacidad. ''Declaración de beneficios'' o el talonario de cheques más reciente que indique la cantidad. 

 

 Pensión de alimentos o manutención infantil: documentos judiciales que indiquen la cantidad.  
 

 Apoyo Familiar (aportes regulares que se reciben de personas que no residen en el hogar): una carta de las 
personas que entregan esa ayuda, que indique la cantidad. 
 

 Becas para educación, si las becas cubren los gastos de manutención: documentos que indiquen la cantidad 
asignada para los gastos de manutención. La cantidad de dinero de la beca que se utiliza para gastos escolares, 
matrícula, libros, etc., no se considera como ingreso. 

 

 Intereses, dividendos o ingresos por herencias, fideicomisos o inversiones (imponibles o no imponibles): 
Formularios 1099. 

 

 Se puede aceptar otro tipo de comprobante de ingresos en circunstancias especiales. Verifique con el personal 
de becas antes de enviarlos con la solicitud. 


