
    CITY OF MUKILTEO 

                                                RECREATION & CULTURAL SERVICES 
 

Clases de recreación  

Aplicación para beca del año escolar 2021 - 2022 
 

Es parte de la misión de el departamento de recreación y servicios culturales de la ciudad de Mukilteo  

ofrecer a sus residentes, independientemente de sus habilidades, la oportunidad de participar en diversos 

programas de recreación que sean accesibles.  Ofrecemos becas a los que posiblemente no puedan 

participar a causa de sus ingresos.  

 

Esta beca ha sido fundad por contribuciones de la comunidad  

 

Proceso y pólizas generales  

 

• Para ser elegible debe cumplir con los requisitos de la guía de ingresos familiares incluidos en la 

segunda pagina. Tendrá que enviar prueba de sus ingresos. Esta información será utilizada para 

determinar su elegibilidad.  

 

• Solicitantes debe tener domicilio en la ciudad de Mukilteo o ser alumno del distrito escolar, 

Mukilteo School District. 

 

• Becas solo pueden ser utilizadas para eventos patrocinados por el departamento de recreación de 

la ciudad de Mukilteo.  

 

• Dependiendo de los fondos disponibles, las becas serán otorgadas por orden recibidas. 

 

• Solicitantes que califiquen, recibirán 50% descuento del precio de un programa de hasta $100. Y 

será requerido pagar la diferencia del registro a la hora de registrarse. 

 

• Solicitantes que cumplan las pautas serán concedidos con una beca para una clase o programa por 

trimestre por persona, dependiendo de la disponibilidad. No se garantiza cupo en las clases.  

 

Como aplicar  

 

❑ Complete la aplicación. Las aplicaciones pueden ser procesadas a la hora de registrarse, de lunes 

a viernes de 8am- 5pm. También se puede entregar la aplicación durante horas y días no hábiles, 

estas aplicaciones serán procesadas hasta el próximo día hábil.  

 

❑ Como requisito, incluya prueba de ingresos. Puede ser una copia de la carta de almuerzos 

gratuitos o deducidos de su hijo(a), una carta del departamento de servicios sociales y de salud 

del estado (DSHS) explicando su asistencia financiera, declaración de impuestos del año anterior 

o una carta de del departamento de seguro social explicando su asistencia financiera. El 

documento que presente debe tener el nombre de el solicitante o beneficiario de la beca.  

 

❑ Entregue la aplicación a: 

City of Mukilteo 

Recreation & Cultural Services Department 
304 Lincoln Ave, Mukilteo, WA 98275 

(425) 263-8180 

recreation@mukilteowa.gov 

http://www.bing.com/local?lid=YN873x8822859623311235521&id=YN873x8822859623311235521&q=Rosehill+Community+Center&name=Rosehill+Community+Center&cp=47.9457206726074%7e-122.303001403809&ppois=47.9457206726074_-122.303001403809_Rosehill+Community+Center&FORM=SNAPST


 

 

 

*Guía de ingresos familiares  

Tamaño de la familia  

1 

       Ingreso familiar anual, bruto 

                     $23,107 

2 $31284 

3 $39,461 

4 $47,638 

5 $55,815 

6 $63,992 

7 $72,169 

8 $80,346 
*Actualizado 1/20 

Basado en el DSHS Needs Standards for Cash Assistance and school district 

guidelines for free/reduced lunches del 2019 – 2020. 

 

Completa los datos personales  

Nombre  
 (Encabezado(a) de hogar) 

Domicilio   

Ciudad  Código 

postal 

 

Empleador  

Teléfono (hogar)  Teléfono   

Ingreso bruto mensual  $ 

Numero de miembros de 

la familia  

  

Nombres y fecha de nacimiento de cada beneficiario de beca: 

1.  Cumpleaños  

2.  Cumpleaños  

3. _____________________________________ Cumpleaños  

4. _____________________________________ Cumpleaños  

5.  Cumpleaños  

6.  Cumpleaños  

Yo declaro que la información incluida es verdadera y correcta, y que todos los ingresos del hogar han sido 

reportados en la aplicación. Yo entiendo que la información es compartida para recibir asistencia financiera y 

puede que sea verificada.  

Firma  Fecha  

APLICACIÓN NO SERA PROCESADA SIN PRUEBA DE INGRESOS. 

 

For Departmental Use 

Approved/Denied  Staff  Date  

Supervisor signature    



Terms of Approval:    

 


