¿Qué ayuda te proporciona?
• 50 por ciento de descuento en los costos de inscripción
para los programas del Parque y Recreación de Austin
(PARD) para jóvenes.
• Oportunidades de becas para jóvenes que obtienen
almuerzos gratis o van a una escuela de Provisión de
Elegibilidad de la Comunitaria (C.E.P, por sus siglas en
inglés). Para obtener más información consulte Términos
y Condiciones de las Becas "Scott Johnson" para Jóvenes.

¿Como lo solicito?
• Llena la solicitud.
• Incluye una copia de la carta de almuerzo gratuito/
reducido de la escuela o contesta la Sección de
Testimonio de la solicitud.
• Lleva la solicitud y la carta de almuerzo escolar a
cualquier instalación de PARD que tenga programas
para jóvenes.
–– También puedes enviar la solicitud por correo, fax o
correo electrónico.

Si tu hijo va a una escuela C.E.P.
donde todos los estudiantes
reciben almuerzo gratuito,
puedes proporcionar cualquier
documento que demuestre que
tu hijo va a esa escuela, como
una boleta de calificaciones o
una carta de la escuela.

¿Quien es elegible?
• Los jóvenes que viven dentro de los límites de la
ciudad de Austin y que reciben o son elegibles para
recibir almuerzos gratuitos/reducidos en la escuela.
–– Los individuos de 18 a 22 años que reciben servicios
de educación especial en la escuela también son
elegibles.

¿Cuánto dura?

• La asistencia financiera aprobada después del 1 de
octubre del año dura hasta el 31 de diciembre dos
años después.

Términos y Condiciones de Ayuda Financiera para los Programas Juveniles
• Asegúrate de que la información en la solicitud sea
legible y esté completa (letra de molde por favor).
• Incluye la carta de la escuela o la Sección de
Testimonio con tu solicitud.
• Utiliza un domicilio de correo postal. No un apartado
postal (P.O. Box, en inglés)

• Tu correo electrónico se utilizará para enviar
información del programa y recordatorios para
renovación.

–– Si no proporcionas una dirección de correo electrónico,
te van a enviar avisos por correo a tu domicilio.

• Llena solicitudes por separado para jóvenes que
viven en diferentes domicilios.

Términos y Condiciones de las Becas para Jóvenes "Scott Johnson"
Además de los fondos donados por la comunidad de Austin a través de su factura de servicios
públicos, Austin Parks Foundation proporciona fondos adicionales para las becas Scott Johnson.

• Las becas proporcionan hasta $ 300 que puede
usarse para costo de la inscripción del participante.
• Las becas se otorgan a individuos. Los fondos vencen
el 31 de diciembre del año otorgado.
–– los fondos no pueden transferirse a otro joven.

• Las solicitudes aprobadas desde el 1 de octubre hasta
el 31 de diciembre serán inscritas en una lotería para
la beca de ese año y el año siguiente.
• Las solicitudes aprobadas entre el 1 de enero y el 30
de septiembre serán inscritas en la lotería del año
siguiente.

• Los hogares con empleados REGULARES
(permanentes) de la Ciudad de Austin no serán
considerados.
–– Los hogares con exempleados/jubilados de la Ciudad
o personal activo provisional/por temporada pueden
solicitar y ser considerados.

• Los jóvenes que no usen becas antes de que expire
no serán elegibles para becas en el futuro. Notifique
a PARD si no puede utilizar la beca.
• Las becas forman parte de un conjunto de fondos
compartidos. Cuando el conjunto de fondos se agota,
cualquier saldo restante se vuelve inactivo.

La Ciudad de Austin está comprometida al Acta de Americanos Incapacitados. Si requiere asistencia para participar en nuestros
programas, por favor llamen a la Oficina de Servicios para Inclusión a (512) 974-3914
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What assistance is provided?

If your child goes to a C.E.P.
school where all students
get free lunch, provide any
document that shows your
child goes to the school, like
a report card or letter from
the school addressed to you.

• 50 percent off registration costs for Austin Parks and
Recreation Department (PARD) youth programs.
• Scholarship opportunities for youth that get free
lunches or go to a Community Eligibility Provision
(C.E.P) school. See Scott Johnson Youth Scholarship
Terms and Conditions below for more information.

How do I apply?

Who qualifies?

• Fill out this application.
• Include a copy of the school free/reduced lunch
letter with your application or complete the
Attestation Section of the application.
• Take the application and school lunch letter to
any PARD facility that has youth programs.
–– You can also mail, fax, or email the application
using the info at the top of the next page.

• Youth who live within Austin city limits who get
or are income eligible to get free/reduced school
lunches.
–– Individuals 18 to 22 years of age who receive
special education services in school also qualify.

How long does it last?
• Financial Assistance approved after October 1 of
the year lasts until December 31 two years later.

Financial Assistance for Youth Programs Terms and Conditions
• Make sure the application is easily readable and
complete (please PRINT).
• Include school letter or Attestation Section with
your application
• Use a street address. No P.0. boxes.

• Email addresses will be used to send program
information and renewal reminders.
–– If you do not provide an email address, notices
will be mailed to the home address.

• Complete a separate application for youth(s) at
different addresses.

Scott Johnson Youth Scholarship Terms and Conditions
In addition to funds donated by the Austin community through their utility bill, the
Austin Parks Foundation provides additional funding for the Scott Johnson Scholarships.

• Scholarships provide up to $300 to be used
toward participant's registration cost.
• Scholarships are awarded to individuals. Funds
expire December 31 of the awarded year.
–– Funds cannot be transferred to another youth.

• Applications approved October 1 through
December 31 will be entered in a lottery for that
year and the following year's lottery.
• Applications approved between January 1 and
September 30 will be entered in the following
year's lottery.

• Households with current REGULAR (permanent)
City of Austin employees will not be considered.
–– Households with former/retired City employees or
active temporary/seasonal staff may apply and be
considered.

• Youth that do not use any of an awarded
scholarship before it expires will not be eligible
for scholarships in the future. Notify PARD
Financial Assistance if you are unable to utilize
the scholarship.
• Scholarships are part of a shared pool of funds.
If the pool is used up, any remaining balance will
becomes inactive.

The City of Austin is proud to comply with the Americans with Disabilities Act. If you require assistance for participation in our
programs or use of our facilities, please contact our Inclusion Services Office at (512) 974-3914.
Revision Date: 09/24/2019
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Esta sección debe ser
completada solamente
por el personal ▶

Review No.

Application No.

RecTrac HH No.

Residency Income Eligible

Review Date

Review Time

Initials

Lleva la solicitud a cualquier instalación de PARD, o envíalos por correo, fax o correo electrónico a:
Correro:: Austin Parks & Recreation Department Financial Aid Program, 200 South Lamar, Austin, TX 78704
Fax: (512) 469-2957 Correo electrónico: PARDFinAid@austintexas.gov Buzón de voz: (512) 974-3911

Domicilio/Direccion

No. de Apartamento

Ciudad

Estado

Código Postal

Nombre del Adulto Principal

Numero de teléfono de la casa Número del celular

Número del trabajo

Nombre del Adulto Secundario

Numero de teléfono de la casa Número del celular

Número del trabajo

Correo electrónico primario

Correo electrónico secundario

Escuela a la que acude actualmente el(los) joven(es)

Indique
'sí' o 'no'
para cada
declaración

Sí

No 1) Alguien en este hogar es actualmente un empleado REGULAR (permanente) de la Ciudad.

Sí

No 2) Algún individuo mencionado abajo tiene entre 18 y 22 años y recibe servicios
de educación especial en la escuela. Se debe incluir una carta de los servicios de
educación especial de la escuela de este individuo.

Nombre de jóven

Sexo

Fecha de nacimiento

Consideración para las Becas "Scott Johnson"

1.

M

F

Sí

No

2.

M

F

Sí

No

3.

M

F

Sí

No

4.

M

F

Sí

No

5.

M

F

Sí

No

6.

M

F

Sí

No

marca 'sí' enseguida
del(los) joven(es)*
que quisieras fueran
considerados para
obtener becas.
para obtener
más información
consulta los
términos y
condiciones de
las Becas para
jóvenes"scott
johnson."

*Puedes incluir a un participante de 18 a 22 años que reciba servicios de educación especial en su distrito escolar. Incluye la carta de la escuela de este participante.

Declaración y firma de certificación de la solicitud: Lea la declaración y firma a continuación.
Certifico (prometo) que he leído y he entendido esta solicitud completamente y que la información y los documentos
de elegibilidad que he proporcionado son verdaderos. Entiendo que PARD en cualquier momento puede solicitar
documentos adicionales para verificar la información que he proporcionado, mientras mis hijos participan en el
Programa de Ayuda Financiera. Entiendo que, si proporciono información falsa o no puedo cumplir con documentación
que me soliciten, cualquier ayuda financiera que reciba será anulada y se me requerirá el pago completo de la
inscripción para poder seguir participando. Además, entiendo que, si proporciono información falsa intencionalmente,
estaré sujeto a la sanción anterior, se me exigirá que devuelva los fondos de becas recibidos y también puedo estar
sujeto a un proceso penal.
Firma de Adulto Primario/Secundario _______________________________________ Fecha ___________________
Solamente para la Oficina: Complete this section with the Date and Time the application and proof of eligibility are received.
Receiving Staff

fecha de revisión: 09/24/2019
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Reception Time

AM
PM

Sección de Testimonio
Llena esta sección SOLAMENTE si no puedes proporcionar una carta o información que indique almuerzo escolar gratuito/reducido

Utiliza esta sección si tu hogar cumple con las pautas de elegibilidad de ingresos para el programa de almuerzo escolar,
pero no participas o no puedes proporcionar una carta de almuerzo escolar. Si bien las escuelas pueden ofrecer
almuerzos gratuitos/reducidos por razones distintas a los ingresos, PARD solo puede utilizar los ingresos para aprobar
solicitudes si no hay una carta de almuerzo escolar. Las pautas de elegibilidad de ingresos se pueden encontrar a
continuación y en la página de internet www.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines.
Número total de miembros del domicilio: Identifique usted y Ingreso mensual del domicilio (antes de impuestos): No serán consideradas
todos los niños y otros miembros del domicilio, sin importar la edad las solicitudes que tengan cero o ningún ingreso listados a continuación.
Nombre

Tipo de Ingreso

Fecha de nacimiento

Cantidad Mensual

Ingreso del Adulto Primario
Ingreso del Adulto Secundario
Bienestar Social, Sustento de Menores,
Pensión Alimenticia
Seguro Social, Pensión y Retiro
Identifique fondos adicionales para ingreso, incluyendo otros personas en el hogar.

ingreso total
GUÍA DE ELEGIBILIDAD POR INGRESOS [Vigentes del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020]
Número de
personas en
el hogar

Guía anual
de niveles de
pobreza

1

Comidas a precio reducido - 185%

Comidas gratuitas - 130%

Anual

Mensual

Anual

Mensual

12,490

23,107

1,926

16,237

1,354

2

16,910

31,284

2,607

21,983

1,832

3

21,330

39,461

3,289

27,729

2,311

4

25,750

47,638

3,970

33,475

2,790

5

30,170

55,815

4,652

39,221

3,269

6

34,590

63,992

5,333

44,967

3,748

7

39,010

72,169

6,015

50,713

4,227

8

43,430

80,346

6,696

56,459

4,705

cada persona
adicional

+4,420

+8,177

+682

+5,746

+479

¡Gracias por inscribirse en el programa de ayuda financiera de parques y
recreación de austin! después de entregar su solicitud, revise su correo
electrónico o buzón para obtener más información. envíe sus preguntas
por correo electrónico a PARDFinAid@austintexas.gov o deje un correo
de voz al (512) 974-3911.
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