
 
¿Puedo calificar? 

“Poniendo énfasis en el éxito de los niños de Estes Park” 

(Se conoce por EVICS) 

Programa de becas para los centros de niños 

Hoja de información 
 
El programa de becas para los centros de niños (que se conoce por CCSF) que ofrece EVICS se propone para ayudar 

temporalmente a proveer un lugar para los niños de las familias de Estes Park que demuestran necesidad financiera y que no 

tienen otros recursos para conseguir ayuda. Los solicitantes de ayuda de CCSF tienen que demostrar lo siguiente: 

 

 comprobación de que viven o tienen trabajo en el distrito educativo de Estes Park 

 comprobación de que tienen trabajo, están buscando trabajo, o están en un programa educativo 

 comprobación de que tienen niños en un centro de niños en Estes Park 

 Llenar la aplicación completa al menos 48 horas antes de la reunión de revisión mensual 

 

Los solicitantes tienen que comprobar su necesidad financiera por uno o más de estos medios (se necesita los documentos): 

 

□ Que califican sus niños para el programa de comida gratis o descontada de la escuela 

□ Que califican sus niños para el programa de descuentos de la clínica Salud, o para CHP+ 

□ Que califican sus niños para Medicaid 

Que los ingresos de familia son menos que lo siguiente: 

□ $2,920 para una familia de 2 

□ $3,683 para una familia de 3 

□ $4,445 para una familia de 4 

□ $5,208 para una familia de 5 

□ $5,971 para una familia de 6 

 

Solicitantes deben de haber pedido ayuda de todos los recursos para los cuales están calificados. 
Los padres matriculados en un programa educativo / programa de formación profesional están elegibles para la ayuda limitada hasta 

un período de 6 mes, renovable sobre la nueva evaluación y basado en la necesidad. La documentación es requerida. Este no aplica a 

clases tomadas por línea (internet) en casa. 

 

Bajo circunstancias especiales, y si hay dinero disponible, se consideran solicitantes con los siguientes tipos de situaciones (se 

requiere documentación): 

 Emergencia médica o privación financiera temporal que amenaza necesidades básicas. 

 Ayuda Preescolar para niño(a) Pre-K con necesidad social, emocional o del desarrollo. 

 

¿Cómo funciona el proceso para pedir una beca? 
Si usted se encuentra dentro de estas reglas, le animamos a llenar una solicitación y entregarla en la oficina de EVICS.  Los 

empleados de EVICS le pueden ayudar a entender y a llenar la solicitación. Después de revisar su solicitación se le notificará de 

la decisión. Si le escogen para recibir ayuda, recibirá un certificado indicando la cantidad del costo para el centro de niños que 

lo va a pagar CCSF y para cuanto tiempo lo va a pagar. La financiación será asegurada hasta un período de 3 meses, en el cual la 

ayuda de tiempo puede ser renovada en la nueva evaluación. No más de 6 meses de ayuda serán proporcionados en un período de 12 

meses. El pago de CCSF se paga a final de cada mes directamente al centro donde asiste su niño(a), y usted ha de pagar el 

balance del total que cobran. 

 

Para más información, y para buscar una solicitación o más ayuda, favor de ponerse en contacto: 

EVICS – PO Box 3373 – Estes Park, CO – 80517 – 970-586-3055 
600 S. Saint Vrain Ave. – Aspenwood Professional Building – Suite 200 

office@evics.org 
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