Ciudad de Santa Clarita
Políza del programa de becas SCORE
Santa Clarita’s Opportunity for a Recreational Experience
(Oportunidad de Santa Clarita para una Experiencia Recreativa)

FECHAS IMPORTANTES
OTOÑO 2019
Plazo de solicitud:
Lunes 1 de julio a viernes 12 de julio de 2019
Semana de notificación: del 15 al 19 de julio de 2019
(La inscripción en línea comienza el 23 de julio de 2019)
Los fondos vencen: el 18 de octubre de 2019

INVIERNO 2020
Plazo de solicitud:
Lunes 21 de octubre a viernes 1 de noviembre de 2019
Semana de notificación: del 4 al 8 de noviembre de 2019
(La inscripción en línea comienza el 12 de noviembre de 2019)
Los fondos vencen: el 26 de enero de 2020

PRIMAVERA 2020
Plazo de solicitud:
Lunes 27 de enero a Viernes 7 de febrero de 2020
Semana de notificación: del 10 al 14 de Febrero de 2020
(Online registration begins February 18, 2020)
Los fondos vencen: el 19 de abril de 2020

Verano 2020
Plazo de solicitud:
Lunes 20 de abril a viernes 1 de mayo de 2020
Semana de notificación: del 4 al 8 de mayo de 2020
(La inscripción en línea comienza el 12 y el 13 de mayo de 2020)
Los fondos vencen: el 28 de junio de 2020

CRITERIOS Y ELEGIBILIDAD
Criterios – La división de recreación y servicios comunitarios tiene un número limitado de becas disponibles para niños. Todas las becas,
independientemente de las solicitudes recibidas, están limitadas a los fondos disponibles.


La cantidad de la beca otorgada por niño dependerá de las pautas de elegibilidad de ingresos y del número de niños de 2 a 12 años que
viven en el hogar.



Los becarios pueden usar sus fondos de becas para participar en todos los programas recreativos, clases, campamentos y centros
comunitarios.



No se cubrirán los costos adicionales (es decir, tarifas de materiales, uniformes, mercancía, certificados de regalo de Seasons).



Una vez que se le haya otorgado la beca, todos los fondos de la beca deben usarse dentro de la temporada a partir de la fecha de
emisión.
o Si todavía tiene un saldo de fondos al final del plazo de la temporada, esos fondos se considerarán perdidos
o Los reembolsos serán emitidos al método de pago original. Los participantes no recibirán dinero en efectivo como reembolso
si se usaron los fondos de SCORE. Todos los solicitantes deben cumplir con la Póliza de Reembolso de Inscripción de la
Ciudad de Santa Clarita.

Elegibilidad – Cualquier residente que viva dentro de los límites de la Ciudad de Santa Clarita es elegible para solicitar una beca SCORE
para un niño/dependiente (de 2 a 12 años) en su hogar, que cumpla con los requisitos de elegibilidad y proporcione todos los documentos
necesarios (por ejemplo, verificación del programa de comidas escolares gratuitas oa precio reducido) durante el plazo de solicitud.

PROCESO DE APLICACIÓN Y INSTRUCCIONES
1.

Para verificar el estado de residencia, use el siguiente enlace: santa-clarita.com/Seasons.

2.

Crea una cuenta de registro familiar usando el siguiente enlace: santa-clarita.com/Seasons.

3.

Entregue su solicitud de SCORE (un formulario por hogar) antes del plazo de solicitud. No se aceptarán las solicitudes que se hayan
entregado tarde o incompletas. Solicite en línea visitando: santa-clarita.com/SCORE, -O bien, aplique en persona de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., en The Center - 20880 Center Pointe Parkway.

4.

Su solicitud será procesada y revisada para su aprobación. Si se aprueba su solicitud, el nombre de su hogar se ingresará en un sistema
de lotería y los nombres se sortearán aleatoriamente hasta que se agoten los fondos.

5.

Si su familia es seleccionada, tendrá hasta la fecha de vencimiento de la temporada para utilizar esos fondos de becas. Los fondos no
son transferibles y debe volver a solicitar para la beca cada temporada (excepción: si el programa en el que desea inscribirse está
completo y se encuentra en la lista de espera, debe notificar a la oficina de SCORE para que sus fondos sean transferidos a la próxima
temporada). Si no se comunica con la oficina antes de la fecha de vencimiento, se perderán los fondos.

6.

Si no recibe los fondos de SCORE, puede volver a solicitar la siguiente temporada.

7.

Las becas otorgadas se colocarán en su cuenta de registro (la cuenta se debe crear antes de que usted entregue la solicitud).

8.

En el momento de la inscripción, tendrá la opción de pagar con los fondos de la beca SCORE. Si hay un saldo restante, debe pagar el
saldo antes de inscribirse en la clase o programa.

9.

Todos los carros de compra a través del sistema de registro deben tener un saldo de cero al final de la compra y no tiene que usar toda su
beca SCORE. Se permite un pago dividido.

Para preguntas o información adicional, comuníquese al (661) 250-3713.
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