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Solicitud de Beca Estudiantil 

Take Stock in Children Pinellas becarios reciben: 
 

 Una Beca: 
Una beca de la universidad de matrícula de sólo Florida Prepaid, que se puede utilizar en cualquier 
universidad, colegio o escuela vocacional / técnica aprobada por Florida Prepaid. Valor - hasta $14.000 

 Un Mentor 
Un mentor voluntario que se reunirá con usted semanalmente en la escuela, con la cooperación de la 
escuela y el padre (s), para ayudar y animar a alcanzar su pleno potencial. 

 Un Entrenador de Éxito Universitario  
Una persona de Take Stock in Children le ayudará a diseñar un plan de éxito de la Universidad y 
guiarle a través de su transición de la escuela media y secundaria y en la Universidad.  
 

Aplicación y prueba de documentación de 2018 ingresos son debidos a Pinellas 
Education Foundation antes de: 6 de Diciembre, 2019. 
 

    Opciones de prueba de ingresos (sólo 1 es necesario y el nombre del estudiante debe ser 
listado): la más reciente declaración de impuestos formulario 1040 (páginas 1 y 2), o prueba 
de asistencia alimentaria, o prueba de ingresos de seguro social o documentos de tutela.  
 

Si tiene preguntas, por favor llame 727-588-4816 y hable con:  
Peggy Ramsberger x. 2126 or Kim Neagles x.2102 

 
 

TAMAÑO DEL 

HOGAR 

  
ANUALMENTE  

  
MENSUALMENTE 

DOS VECES 

AL MES 

CADA DOS 

SEMANAS 

  
SEMANAL 

1 23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

Para cada 

miembro de 

familia adicional 

8,177 682 341 315 158 
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Solicitud de Beca 
 

 

SECCIÓN A: Información de Identificación del Estudiante 
 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ Grado: __________  
 

ID número de estudiante (es un número de 10 dígitos):                                                      
 

Nombre del Estudiante aplicando:                                                            Fecha de nacimiento: _____________  
 

Número de seguro social:                                                                          Género:    ☐ Masculino ☐ Femenino 
  
Dirección: ______________________________________________________________________________ 

  (calle, apt #, ciudad, estado, código postal) 
  

Número de teléfono      -del estudiante: _______________________ -de los padres: _____________________ 
 
Correo electrónico        -del estudiante: _______________________ -de los padres: _____________________ 

                   

Raza del estudiante: ☐ Indio Americano/ Nativo Americano ☐ Asiático ☐ Afroamericano 

         ☐ Caucásico ☐ Islas del Pacífico / Hawaiana ☐ Multirracial   

          ☐ Otro ___________________________ 

Origen étnico del estudiante:  ☐ es hispana/o 
 

¿Es el solicitante un ciudadano estadounidense?   ☐ Sí ☐ No  
¿Tiene el estudiante Florida Prepaid?  ☐ Sí ☐  No 

 
SECCIÓN B: Información del Hogar 

 
Madre:                                                                                             
   (Apellido)        (Primer Nombre)   (Inicial) 
 
Fecha de nacimiento:                                        Último grado completado en la escuela:                                  
 
Padre:                                                                                              
   (Apellido)        (Primer Nombre)   (Inicial) 
 
Fecha de nacimiento:                                        Último grado completado en la escuela:                                  
  
El estudiante vive con su: 
 

☐ Madre  ☐ Madrastra  ☐ Abuela    ☐ Tutor               

☐ Padre  ☐ Padrastro   ☐ Abuelo    ☐ Tutelado judicial       

☐ Otro ___________________________________ 

 
 
El estudiante tiene cuanto número de hermanos:                            Número de hermanas:                          
 

Por favor escribe todas las personas que viven en su casa: 
   
       Nivel mas alto de   
Nombre   Edad           Relación                             educación alcanzado 
 
_______________________ ______ ___________________ __________________ 
 
________________________ ______ ___________________ __________________ 
 



Page 3 of 7 
August 31, 2019 

________________________ ______ ___________________ __________________ 
 
________________________ ______ ___________________ __________________ 
 
________________________ ______ ___________________ __________________ 
 
 

Hermanos independientes que viven fuera del hogar: 
 
 
Nombre       Edad    Hermano/Hermana       Actualmente               Ultimo grado 
       (marque uno)          asiste a la escuela              completado 
____________________     ____               si           no  _________ 
 
____________________     ____               si           no  _________ 
 
____________________     ____               si           no  _________ 
 
____________________     ____               si     no                    _________ 
 
____________________     ____               si     no                     _________ 
 
 
 

SECCIÓN C: Información de Empleo 
 

Empleador actual del padre/tutor 
 
Nombre del padre / tutor:                                                                                                                           
 
Empleador: _________________________________________________________________________________________ 

 
Ocupación: __________________________________________________________________________________________ 

 
Dirección del empleador: _____________________________________________________________ 
      (Calle)   (Ciudad) (Código postal) 
 
Número de años con empresa actual: _______ Sueldo mensual bruto _____________________________ 
                                   (Antes de impuestos y deducciones) 
 

Empleador actual del padre/tutor 
 
Nombre del padre / tutor: _________________________________________________________ 

 
Empleador: ____________________________________________________________________ 
 
Ocupación: ____________________________________________________________________ 
 
Dirección del empleador: _____________________________________________________________ 
       (Calle)    (Ciudad)  (Código postal) 
 
Número de años con empresa actual: _______ Sueldo mensual bruto: __________________________ 
                             (Antes de impuestos y deducciones) 
 
 

 Por favor no se olvide incluir la prueba de sus ingresos con esta aplicacion, consulte la página 1. 
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SECCIÓN D: Información Financiera 
 
¿Cuál es su ingreso familiar? $ ________________ 
 
¿Es usted elegible para recibir cualquier servicio social? (cupones de alimentos, Medicaid, etc.) ☐ Sí ☐ No   
 
Por favor marque los servicios que recibe actualmente: ☐ asistencia social ☐ cupones de alimentos ☐  Medicaid   
 
¿ Está usted actualmente recibiendo ayuda de su Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral locales? ☐ Sí  ☐ No  
 
¿Estan recibiendo cualquier otros ingresos para este estudiante?  (beneficios del Seguro Social, manutención de los 
hijos, etc.?) ☐ Sí ☐ No   

 
En caso afirmativo, por favor indique tipo y la cantidad mensual: _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

¿Usted es el proprietario de sus casa? ☐ Sí ☐ No   

 

¿Alquila su casa?  ☐  Sí  ☐ No   

  
¿Cuánto tiempo ha vivido en su dirección actual? _________________ 

 

 Por favor no se olvide incluir la prueba de sus ingresos con esta aplicacion, consulte la página 1. 

 
 
SECCIÓN E:  La Información del Estudiante (Para ser completado por el estudiante) 
 
Lista de actividades, intereses, fortalezas, pasatiempos y premios que ha recibido (iglesia, escuela, 
comunidad, experiencia laboral, etc.) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Declaración Estudiante 
 
Por favor díganos sobre sus intereses, aspiraciones y esperanzas que tiene para su futuro.  
 

 (Puede adjuntar otra hoja si es necesario)  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
SECCIÓN F:  Declaración de los Padres (Para ser completado por los padres) 
 
Aparte de las consideraciones financieras, ¿cómo podría este programa beneficiará a su hijo? Por favor, 
incluya sus metas, aspiraciones y esperanzas para el futuro de su hijo. (Adjunte otra hoja si es necesario). 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Por favor liste todas las situaciones familiares especiales que pueden ser relevantes para el éxito escolar de 
su hijo (enfermedad grave en la familia, la pérdida del empleo, la participación de HRS, la falta de vivienda, 
etc.) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 Por favor no se olvide incluir la prueba de sus ingresos con esta aplicación, consulte la página 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marque todo lo que corresponda (completado por la familia del solicitante): 
___ GPA por debajo de 2,75 
___ Estudiante asiste a una escuela de bajo rendimiento 
___ Sólo un padre 
___ Padre encarcelado   
___ Padre fallecido 
___ Padre ausente (sin contacto o apoyo) 
___ Mala relación entre los padres biológicos 
___ Participación del DCF 
___ Familia extendida en la casa 
___ Familia extendida cuidando al estudiante 
___ Estudiante solicitante es padre adolescente  
___ El padre fue un padre adolescente Si No N/A  
___ La familia ha recibido beneficios TANF dentro del pasado año 
___ Estudiante será la primera en la familia para asistir a la universidad 

___ Estudiante será la primera en la familia en graduarse de la escuela secundaria 
___ Trabajador migrante 
___ No se habla inglés en la casa  
___ Pérdida de empleo 
___ La casa en ejecución hipotecaria  
___ No tiene casa o vive con familia extendida o amigos 
___ Enfermedad seria en el núcleo familiar  
___ Estudiante o miembro de la familia es incapacitado 
___ El estudiante está o ha estado en cuidado del estado temporalmente 
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Entiendo que la información contenida en esta solicitud es exacta y van a ser compartida con el 
comité de selección del programa Take Stock in Children y los ejecutores del programa. Certifico 
que mi hijo cumple los requisitos de ingresos del programa. Entiendo que mi hijo va a perder su 
elegibilidad por la beca si información en esta solicitud es falsa. 

 
He incluido una copia de mis 1040 declaración de impuestos del año 2018, 

 Páginas 1 y 2 para los requisitos de la prueba de ingresos. 
 
 
_______________________________   ___________________________________ 
Firma del Estudiante     Firma del Padre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Envía su solicitud completada con los documentos financieros a: 
Pinellas Education Foundation, TSIC Program, 12090 Starkey Road, Largo, FL 33773  

o fax #727-588-4822 por 6 de Diciembre, 2019 

Sólo Para Uso Oficial / For Official Use Only:    Scoring Type ______  GPA ________ 
 

☐ Application reviewed by TSIC Staff               ☐  Eligible for TSIC           ☐  Not Eligible for TSIC 

☐ Income eligibility confirmed by TSIC staff      ☐ Initial eligibility approved at student’s school 

 
____________________________ ______________________ __________ 
Staff Signature     Staff Title    Date 


