PROGRAMA DE BECAS DE LA LIGA DEPORTIVA JUVENIL "CADA NIÑO JUEGA"
La Ciudad de Paramount se compromete a proporcionar oportunidades recreativas a todos los residentes
interesados en que sus hijo/hijos participen en deportes juveniles.
El Programa de Becas de la Liga Deportiva Juvenil "Cada Niño Juega" está diseñado para proporcionar
asistencia financiera suplementaria a las familias que de otra manera no podrán participar en deportes juveniles
recreativos debido a una dificultad financiera. Los residentes elegibles podrán solicitar una beca para cada uno
de sus hijos menores de 18 años interesados en participar en la temporada de recreación con una de las ligas
deportivas juveniles independientes autorizadas para operar en la Ciudad de Paramount: Paramount Youth
Soccer Organization (PYSO), Paramount Junior Athletic Association (PJAA), Paramount Girls Softball (PGS),
Friday Night Lights (FNL) y West Coast Rebels (WCR).
Las becas se otorgarán en función de una escala deslizante. Toda la información presentada como parte de la
solicitud será confidencial y se utilizará únicamente para determinar el nivel de beca otorgada. Las familias de
bajos ingresos que califican pueden recibir entre un 30 y un 50 por ciento del costo total para participar en un
deporte juvenil durante la temporada de recreación primaria de la liga SOLAMENTE (primavera/ otoño
dependiendo del deporte).
ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA
Para calificar para este programa, debe proporcionar la prueba de que usted es residente de la Ciudad de
Paramount o que su hijo/hijos asiste a una Escuela del Distrito Escolar Unificado de Paramount.





Los siguientes son documentos aceptables (es decir, factura de servicios públicos, acuerdo de inquilino,
licencia de conducir de California, tarjeta de identificación de California, transcripción de la escuela del
niño)
También se le pedirá que envíe una copia del certificado de nacimiento del niño/niño y/o verificación de
tutela legal/ verificación del cuidado de crianza.
Su hijo/hijos deben tener 17 años o menos.
Proporcionar pruebas de ingresos y/o asistencia adicional.
o Declaración de impuestos del año pasado y/o W-2
o Los talones de pago de los últimos meses
o Seguridad social/discapacidad, controles de desempleo
o Documentación sobre cualquier ingreso adicional, asistencia federal, subsidio reciente o ayuda
a niños dependientes.

PROGRAMA/ PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD







Complete una solicitud de beca. Primera base hasta que los fondos anuales se gastan por completo.
Presentar una copia de la Solicitud y Tarifas de la Liga Juvenil
Enviar todos los formularios requeridos bajo requisitos de elegibilidad
La información se mantendrá registrada en la Oficina de Servicios Comunitarios y Recreación
Una vez aprobado, puede inscribirse para la temporada de recreación deseada deporte de la liga juvenil
Los solicitantes recibirán la notificación de aprobación por teléfono dentro de 1-2 semanas. Las
cartas/cheques de aprobación deben ser recogidos en persona por el solicitante/padres en el
Departamento de Servicios Comunitarios y Recreación. Se va a requerir identificación con foto en este
momento.

