Petición de exoneración o reducción
de la cuota para participar en el Programa 4-H

1/2014
El club 4-H, la unidad o el concejo del condado o Organización de gestión de voluntarios
(VMO) tomarán las provisiones necesarias para cubrir los costos del programa para
jóvenes elegibles que no puedan pagarlos. El padre o tutor de un joven elegible que pida
una exoneración o reducción de los costos de participación en el programa deberá llenar y
firmar este formulario.
A.

Nombre del joven (En letra de molde): ___________________________________
(Nombre)

B.

Nombre la unidad o el club:

C.

Programa en efecto: 20___ - 20___
(año)

D.

(Apellidos)

____

_____

(año)

□ Pido una exoneración de toda la cuota del programa.
---o--□ Pido una reducción de la cuota del programa en la cantidad de $________.

E.

Para determinar si es elegible para una exoneración o reducción de la cuota del
programa, indique si:
□ El ingreso mensual del hogar está al nivel o por debajo del 185% de las pautas
federales de pobreza. Si su niño o niña son elegibles para recibir o ya recibe
desayunos o almuerzos escolares gratuitos, usted satisface este requisito.
(Referencia: http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/notices/iegs/iegs.htm)

La UC se reserve el derecho de verificar la información anterior repasando más en detalla
con el padre o tutor la situación económica de la familia.
___________________________
Nombre del padre o tutor del joven (en letra de molde)
_________
Firma del padre o tutor del joven

________________
Fecha

Devolver a:

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas
o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria en http://ucanr.org/sites/anrstaff/files/215246.pdf). Las preguntas sobre la política
antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: UCANR, Affirmative Action Compliance Officer/Title IX Officer, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources,
2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397.
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