
SOLICITUD PARA BECA 2022-2023 

Se conceden becas basado en los siguientes criterios: 

• Necesidad financiera usando la tabla de nivel de ingreso como guía
• Circunstancias especiales que se están explicadas con detalle en la

solicitud
• Disponibilidad de dinero

Si está interesado en aplicar por una beca, favor de completar y entregar esta solicitud junto con 
una copia de su 2021 1040 formulario de impuestos a la dirección adelante. No se procesará la 

solicitud sin el formulario 1040. Si todavía no ha presentado sus impuestos del año 2021, favor 
incluir las formas para 2020, mas una declaración de cualquier cambio de ingreso.  

INSTRUCCIONES
1. Becarios actuales que desean renovar su beca deben estar inscritos y en buen

estado con La Escuelita Arcoiris.

2. El total de la beca se varia por familia.
3. Becarios deben participar en las actividades de La Escuelita Arcoiris. Todos

deben firmar un contrato de servicio que explica las horas y tipo de trabajo que
tiene que hacer como parte de su servicio familiar.

4. Tiene que mostrar que ha solicitado y que ha sido rechazado por otro tipo
de asistencia financiero para cuales están elegible. Para más información y
requisitos de elegibilidad, favor de contactar Early Learning Resource Center
(ELRC) at 412-261-2273.

PROCESO DE SOLICITUD 
Un comité de Asistencia Financiero, que consiste en la Directora Ejecutiva, el 
Tesorero, y dos miembros de la junta directiva, examina la información en la 
solicitud y asignan becas. 

Es obligatorio que los solicitantes/recipientes becarias paguen la cuota total para 
materiales. 

La fecha de entrega de solicitudes es el 8 de abril 2022. 

Las becas se otorgarán en abril y los contratos deberán estar firmados en mayo. Si 
el contrato no está firmado antes del fin de plazo, la beca será perdida.  

*Número en familia refiere a todas las personas que viven en el hogar tiempo 
completo y comparten los gastos diarios. Ingreso es la cantidad total de 
contribuciones de todos los miembros familiares antes de impuestos. Ingreso 
incluye salario, propinas, seguridad social, manutención de los hijos, desempleo, las 
pensiones, u otro ingreso de efectivo.



La Escuelita Arcoiris, PO Box 81727, Pittsburgh, PA 15217 
La información en esta forma se mantiene confidencial y se usa sólo para el intento de determinar asistencia becaria. Poliza de no 

discriminación:  La Escuelita Arcoiris da la bienvenida a niños de todas razas, religiones, y origines nacionales. 

¿Qué tipo de circunstancias afectan su necesidad de asistencia financiera? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Una de las metas de nuestro programa de becas es aumentar la diversidad de 
nuestros estudiantes. Favor de compartir las maneras en que su familia 
contribuiría a la diversidad de nuestra escuela.  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Si hay alguna información adicional que pueda aclarar la solicitud de su familia, 
por favor describa.  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Favor de considerar sus capacidades financieras y nos dicen lo que puede 
contribuir hacía el costo mensual: ____________________ p/ mes.  Esto nos permite 
ofrecer becas al mayor número posible de estudiantes. 

¿Ha solicitado un subsidio de cuidado de los niños con ELRC?    _________   
Si no, O si no cumple con los requisitos, favor de explicar brevemente. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Yo por este medio certifico que toda la información arriba sea verdad y correcto. En 
adición, entiendo que La Escuelita Arcoiris puede verificar la información en esta 
solicitud. 

FIRMA DE PADRE(S) O GUARDIÁN(AS) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

FECHA ________________ 

FECHA      ________________

Mande solicitudes con la documentación financiera antes del 8 de abril, 2022: 

TAMAÑO DEL HOGAR __________             INGRESO DEL HOGAR PARA 2021 $ _____________         

INGRESO ANTICIPADO PARA 2022$ _____________ 

SOLICITUD PARA BECA 2022-2023

NOMBRE Y APELLIDO DE NIÑO __________________________________________________________ 
NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE/GUARDIÁN(AS)_________________________________________ 
DIRECCIÓN ______________________________________________________________________________ 




