Estimado Solicitante de Ayuda Financiera-Fi
¡Estamos
Estamos muy contentos de que usted ha decidido ser un delegado de ANYTOWN durante de la
temporada 2011 de ANYTOWN! NCCJ trabaja duro para garantizar que los delegados de
ANYTOWN son un población muy diversa. Esto se incluye diversidad
idad socio económico
económico. Porfavor
no deja la aplicación ni su necesidad para ayuda
ayuda disuadir a usted de solicitar para ANYTOWN.
NCCJ hará todo lo posible para trabajar con su familia para cubrir los gastos que usted no puede.
puede
Porfavor considere con cuidado la cantidad de su petición financiera
financiera, y sinceramente pide lo que
necesita. La ayuda financiera es limitada y nos gustaría ayudar a todos que los necesitan.
Antes de completar un Solicitud de Ayuda Financiera, tome un momento para revisar el contenido
de esta carta. La carta provide informació
información precisa sobre requisitos de elegibilidad, documentación
de ingresos, y el proceso de solicitud.
Para ser considerada para Ayuda Financiera, debe:



Presentar un Solicitud de Delegado de ANYTOWN
Completar un Formulario de Ayuda Financiera Confidencial
Proporcionar al menor un fuente que confirma
confirma la prueba de ingresos del hogar

Nuestra oficina aceptará los siguientes documentos como prueba de ingresos de los hogares:



 Matrizes recientes (dentro
dentro de los últimos dos meses
meses)
 Cartas de verificación de la condición de desempleo
 Informoación de ingresos (2010 W-2 Formulario)
 Cartas que verifican ayuda de los Servicios Sociales
Cartas que verifican el estudiante recibió almuerzo gratis o con descuento
Para la consideración prioritaria,
prioritaria todas Solicitudes de Ayuda Financiera para la temporada de
ANYTOWN 2011 deberán ser presentado a la oficina de NCCJ antes de 5:00 el viernes de 1 de
abril, 2011. Es la responisbilidad del candidato para asegurarse que la solicitud y el documentación
de ingresos han sido recibido de nuestro oficina antes de la fecha tope. Solicitudes que son
presentados despues de la fecha tope serán considerados
considerados caso por caso.
Cada solicitante de Ayuda Financiera recibirá una declaración de NCCJ indicando si su solicitud
de ayuda financiera ha sido aceptado o rechazado.
Si tiene preguntas, comentarios, or preocupaciones sobre el preceso de el solicitución de la ayuda
financier porfavor no dude en ponerse en contacto con Hoyt Phillips,, NCCJ Asistente Especial a
336-272-0359 o email programs@nccjtriad.org.
programs@nccjtriad.org ¡Esperamos revisar su solicitud!

