Ciudad de Santa Clarita
Programa de Becas SCORE
Poliza
Santa Clarita's Opportunity for a Recreational Experience
Oportunidad para una Experencia Recreativa en Santa Clarita

Objetivo- Permitir a los residentes de la ciudad de Santa Clarita que sean elegibles, a través de sus ingresos, la oportunidad de
participar y disfrutar de una experiencia recreativa.
Los plazos de solicitud - Todas las aplicaciones SCORE presentadas para las clases/programas que aparecen en la revista
Seasons se aceptarán durante las siguientes fechas:
PRIMAVERA 2018 -

Período de entrega de aplicaciones: del lunes, 29 de enero al viernes, 9 de febrero de 2018
Notificación de aceptación: durante la semana del 12 al 16 de febrero de 2018 (Las inscripciones en línea
comienzan martes el 13 de febrero de 2018)

VERANO 2018 -

Período de entrega de aplicaciones: del lunes, 16 de abril al viernes, 27 de abril de 2018
Notificación de aceptación: durante la semana de 30 de abril al viernes, 4 de mayo de 2018 (Las
inscripciones en línea comienzan el miercoles 9 de mayo de 2018)

Para aplicar en línea, visite: www.santa-clarita.com/SCORE. Usted puede presentar su aplicación en persona en el The Centre 20880 Centre Pointe Parkway, Santa Clarita, CA 91350, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para obtener más información, póngase en contacto con: Cynthia Victor, Supervisora de Recreación y Servicios
Comunitarios – (661) 250-3713
Criterio de eligibilidad - La División de Recreación y Servicios Comunitarios tiene un número limitado de becas disponibles
para los niños. Todas las becas, independientemente de las peticiones recibidas, están limitadas a la disponibilidad de
fondos.
 El importe de la beca dependerá de las pautas de elegibilidad de ingresos y el número de miembros de la familia
 Las aplicaciones se aceptan cuatro veces por año y no son transferibles de un año a otro
 Los costos adicionales (es decir, honorarios de material, uniformes, mercancía) no serán cubiertos
 Los fondos de SCORE no se pueden utilizar directamente para pagar los honorarios del instructor
 Las becas se concederán por familia, no por cada niño. Cada familia podrá decidir cuál es la mejor forma de utilizar
dichos fondos
 Una vez adjudicados, todos los fondos de la beca deben utilizarse en el plazo de un año, a partir de la fecha de emisión
o
Si hay un saldo restante al final del año. Será regresado y depositado en la cuenta de becas SCORE
o
Si el participante pide dejar de participar en una clase o programa, la restitución se hará en la forma que fue
pagada. Los participantes no recibirán reembolso en efectivo si utilizaron fondos de la beca SCORE para pagar
por dicha clase o programa
o
Todos los solicitantes deben adherirse a la Póliza de Reembolso de Matrícula de la Ciudad de Santa Clarita
Elegibilidad - Cualquier residente entre las fronteras de la Ciudad de Santa Clarita es elegible para solicitar una beca SCORE
para un niño/dependientes (17 años de edad y menores) en su hogar, que cumplan las directrices de elegibilidad y provean
todos los documentos necesarios dentro del período de inscripción.
Proceso de solicitud e instrucciones
1. Crear una cuenta familiar mediante nuestro sistema de inscripción REC1
2. Completar la aplicación SCORE (un formulario por hogar). Todas las aplicaciones e información se mantendrán
estrictamente confidencial
3. Enviar su aplicación SCORE, junto con el comprobante de ingresos y documentos de residencia antes de la fecha de
vencimiento. Las aplicaciones enviadas después de la fecha de vencimiento no serán aceptadas
4. Su aplicación será procesada y revisada para aprobación. De ser aprobada, el nombre de la familia será introducido
en un sistema de lotería y las becas serán elegidas al azar, hasta que los fondos se hayan agotado
5. Si su familia es seleccionada, usted tendrá un (1) año para utilizar los fondos de la beca y no podrá volver a aplicar
durante ese año. Los fondos no son transferibles y debe volver a aplicar cada año
6. Si no recibe fondos de la beca SCORE, puede volver a aplicar la siguiente temporada
7. Las becas de SCORE que se concedan serán colocadas en su cuenta familiar mediante nuestro sistema de inscripción
REC1 (Usted deberá crear una cuenta familiar en REC 1 antes de entregar la aplicación).
8. Al momento de su registro, usted tendrá la opción de pagar con fondos de SCORE. Si hay un saldo restante, usted
deberá pagarlo al registrarse para la clase/programa
9. Al final de su registro, usted debe tener un saldo de cero, pero usted no tiene que utilizar toda su beca de SCORE. Está
permitido utilizar solo una fracción a la vez.
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