Prosper Parks and Recreation

APLICACION PARA BECA
Las oportunidades para Becas son disponibles a todos los residentes de la Ciudad de Prosper (niños y adultos) para
programas recreacionales, campamentos y clases. Descripciones de los programas ofrecidos estan disponibles en la pagina
web ProsperParksandRec.org o puede llamar al 972-569-1064 para mas informacion. Las Becas estan disponibles para
asistir a cualquiera de nuestros residentes y las calificaciones han sido revisadas para asistir a quien haya sido afectado por
COVID-19. Cualquier residente interesado en esta Beca puede someter una aplicacion. La informacion personal y
confidencial incluyida en la aplicacion sera tratada de tal manera para resguardar la privacidad del aplicante.

COMO APLICAR:

Fecha de hoy

PASO 1
Completa esta aplicacion. Debe de
ser un residente de la Cuidad de
Prosper al momento de someter su
aplicacion, para ser considerado y
debera seguir siendo residente al ser
aceptado al programa. Su residencia
en la Cuidad sera verificada.

Su Nombre

PASO 2
Devuelva esta aplicacion por:

Email

- Correo electronico a
finassistance@prospertx.
- envie por correo a nombre de:
Dudley Raymond, Prosper
Parks and Recreation, PO Box 307,
Prosper, TX 75078.
- En persona en la oficina de
Administracion de Parques y
Recreacion localizado en la 409 E.
First Street.
NOTAS IMPORTANTES:
• Los montos de las becas seran

basadas en fondos disponibles y las
necesidades individuales.
• Los adultos pueden solicitar

Direccion residencial
Cuidad

Codigo Postal

Numero de telefono

____Numero de celular

Nombre de participante #1
Fecha de Nacimiento

Costo

Nombre del programa deseado
Para incluir miembros de la family adicionales, favor de llenar la pajina
trasera.
Por favor describir sus circunstancias (Puede continuar atras):

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

asistencia financiera para ellos y
para hijos dependientes.
• Este formulario se debe usar
unicamente para solicitar becas para
los programas, campamentos o
clases del departamento de Parques
y Recreacion de la Cuidad de Prosper.

______________________________________________________________

• Para obtener informacion sobre los

______________________________________________________________

programas de Parques y Recreacion
incluyendo fechas, horarios y lugares
por favor visite la pagina de web a
ProsperParksandRec.org or llame al
972-569-1064.
• Town of Prosper does not discriminate

on the basis of race, sex, nationality,

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Prosper is a place where everyone matters.
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Por favor complete lo siguiente para incluir participantes adicionales en su solicitud:
Nombre del participante #2

Fecha de Nacimiento

Nombre del programa solicitado

Costo

Nombre del participante #3

Fecha de Nacimiento

Nombre del programa solicitado

Costo

Nombre del participante #4

Fecha de Nacimiento

Nombre del programa solicitado

Costo

Para detalles de los programas incluyendo horarios, fechas, y lugares del
departemento de Parques y Recreacion, por favor visite la pagina web de
ProsperParksandRec.org o llame al 972-569-1064.

*********

Continuar descripción de la página #1, si necesita:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Prosper is a place where everyone matters.

