
CSI CCampis Beca Para Cuidado de Niño  

Aplicación Para Beca Para Cuidado de Niño 

Primavera 2019 (Fecha Límite Enero 9) 

Fondos disponibles son limitados. Las becas se otorgan por orden de llegada de la aplicación. 

Entregue la aplicación completa a la Oficina de Ayuda Financiera/Becas de CSI 

*Nota:  El solicitante debe ser un estudiante del College of Southern Idaho, con un GPA acumulativo de 2.5  

 Se acepta sólo una aplicación por familia 

Nombre: ___________________________                           Apellidos: __________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________ Estado: ___________ Código Postal: ________________________ 

Teléfono: ______________________________ Teléfono  Celular:  ___________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________ CSI Número de Identificación: _________________ 

CSI GPA Acumulativo: __________ (lo encuentra en su transcripción no-oficial como GPA local) 

Debe completar toda la información, de lo contrario la aplicación será inválida 

(Esta información se usa para determiar su beca) 

 

CSI Programa (Carrera) 

Usted _____________________________________________ # de Créditos inscritos actualmente:  ____________ 

Esposo(a): _________________________________________  # de Créditos inscritos actualmente: _____________ 

Información del Centro de Cuidado de Niños 

# de Niños Elegibles: ____________________  # de Niños matriculados en un Centro de Cuidado de Niños con Licencia del 

Estado: ___________________ 

Gasto Mensual Total por Cuidado de Niño: _________________ Pago Total Mensual de la Agencia: _______________ 

Proporcione la información requerida para cada uno de los niños matriculados en el centro de cuidado de niños. 

 Nombre: Edad:                              Nombre del Centro de Cuidado de Niños:_______Fecha de Matrícula___ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Centro: _______________________# Licencia del Estado: ___________(Debe incluir una copia de la licencia) 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Director: _____________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Nombre del Centro: ______________________________# Licencia del Estado: _____________(Debe incluir una copia de la 

licencia) 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Director: _____________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Por favor vea en la siguiente página la pregunta de composición 
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*Recuerde: Entregue la aplicación completa a la Oficina de Ayuda Financiera/Becas de CSI con la documentación necesaria (una copia 

de la Licencia del Estado del Centro de Cuidado de Niños y la Composición con su respuesta a la pregunta para 

 obtener la beca). 

 



Responda la siguiente pregunta: “Qué lo (a) hace a usted un (a) excelente candidato (a) para recibir esta beca? 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su firma, usted está de acuerdo a participator en las siguientes actividades educacionales como requisitos para 

obtener la beca: 

 Completar una o más clases de recursos para padres cada año académico 

 Asistir a consejería académica dos veces al año 

 Asistir a recursos de consejería comunitaria dos veces al año 

 

Firma: _________________________________________________________  Fecha: _____________ 
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*Recuerde: Entregue la aplicación completa a la Oficina de Ayuda Financiera/Becas de CSI con la documentación necesaria (una copia 

de la Licencia del Estado del Centro de Cuidado de Niños y la Composición con su respuesta a la pregunta para 

 obtener la beca). 

 


