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Programa de Becas
El Departamento del Parque Recreacional de la Ciudad de Sandy Springs ofrece una variedad de programas de
calidad que apoyan los intereses, habilidades y pasiones de la comunidad.

El Departamento del Parque Recreacional de la Ciudad de Sandy Springs ofrece becas a solicitantes entre las
edades de 2 a 17 años.
El programa de becas se otorga por orden de llegada y solo una vez por calendario anual por participante. Los
premios de becas deben ser utilizados para el programa al que se le otorga solamente y dentro de la temporada
del programa en el calendario anual.
Para solicitar una beca deben de traer prueba de residencia de la Ciudad de Sandy Springs y una carta de la
administración de la escuela donde especifique que los solicitantes reciben almuerzo gratis o reducido. Los
solicitantes que no reciben almuerzo gratis o reducido a través de su escuela serán evaluados caso por caso y sus
solicitudes sólo pueden ser aprobadas por el Director del Departamento.
Las fechas límites de las becas varían de acuerdo al programa. Por favor revise la información de inscripción de
cada programa antes de someter su petición.

Requisitos:
1.
2.

Los solicitantes deben vivir o asistir a la escuela en Sandy Springs.
Los solicitantes deben recibir almuerzo gratis o reducido de los programas de almuerzo de las escuelas
públicas de Sandy Springs.

3.

Los participantes que no estén en las escuelas públicas serán considerados por el personal del Parque
Recreacional.

Programas:
BALONCESTO JUVENIL  GIMNASIA JUVENIL  FOTBOL JUVENIL  ATLETISMO JUVENIL  SOFTBALL JUVENIL 
TENIS JUVENIL  DRAMA JUVENIL  CAMPAMENTO DE VERANO PARA JOVENES  ARTE JUVENIL

Espacios limitados disponibles para los programas designados. Si a usted le gustaría ser considerado para una
beca, favor de completar la solicitud de beca y enviarla junto con su comprobante de residencia y el comprobante
de almuerzo gratis o a costo reducido de su hijo(a) a la siguiente dirección:

Sandy Springs Recreation & Parks Department
705 Hammond Drive
Sandy Springs, GA 30328
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Solicitud para Beca
Vive en los límites de la ciudad de Sandy Springs
Vive a las afuera de Sandy Springs pero su hijo asiste a las escuelas del
condado de Fulton dentro de los límites de Sandy Springs
Recibe su hijo almuerzo gratuito o reducido
Nombre del niño:
Nombre del
Padre/Representante:
Dirección:
Código
Ciudad:
postal:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Escuela:

Si

No

Si

No

Si
Grado:

No

Teléfono #:

Personas que viven a las afueras y no asisten a las escuelas públicas dentro de la ciudad de Sandy Springs
serán consideradas por el personal del Parque Recreacional.
Liste el programa que a usted le gustaría que su hijo participara.
Nombre del programa

Fecha del
programa

Hora del
programa

Costo del
programa $

***Completando esta aplicación no garantiza su aprobación.
Reconozco que he leído la información del programa de becas y la información proporcionada es
verdadera a lo mejor de mi conocimiento.
__________________________________
_____________________
Firma del Padre/Representante
Fecha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para uso oficial solamente
Aprobado: ____________________________

Fecha: _______________

Cantidad de la beca: $___________
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