
¿Preguntas sobre becas generales o SLICE?  
Llame al (909) 399-1709 o envíe un correo electrónico a info@supportcef.com 
Hay becas limitadas disponibles. Por favor, no llame sobre el estado de la solicitud de beca. Todos los solicitantes recibirán 
un correo electrónico antes del 30 de mayo de 2022 con información sobre la aprobación o denegación de su solicitud. 
Claremont Educational Foundation Federal ID #95-4095651

Aplicación de beca
Para ser considerado para una beca, envíe por correo electrónico la solicitud completa, junto con 
la verificación de la necesidad financiera, a info@supportcef.com antes del 15 de mayo de 2022.
Las becas SLICE of Summer de CEF están limitadas a los estudiantes actuales del Distrito Escolar Unificado de 
Claremont con necesidad financiera demostrada. Los solicitantes, si son seleccionados, recibirán un descuento del 75% 
sobre la tasa de matrícula. Las becas están limitadas a una clase por niño durante el verano (todos los niños dentro de 
una familia u hogar son elegibles para aplicar, se debe completar una solicitud, junto con la verificación, por niño). Los 
solicitantes serán notificados de las decisiones de becas por correo electrónico antes del 30 de mayo de 2022.

Información del niño

Nombre completo del niño:    Fecha de cumpleaños:  

Escuela CUSD a la que asistirá en 2022-23:    Grado en 2022-23:  

Sexo del niño:   Femenina   Masculino   No binario/binaria

Información familiar

Nombre del Padre de Familia / Guardian:  

Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:   

Nombre del Padre de Familia / Guardian:  

Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:   

Firma del Padre/Tutor

Al firmar a continuación, doy fe de que mi hijo ha demostrado una necesidad financiera y que toda la información 
proporcionada en esta solicitud, incluida la verificación de la necesidad financiera, es precisa.

 
Firma   Fecha:   

Verificación de necesidad financiera: todas las solicitudes deben incluir uno de los siguientes elementos:

Por favor, seleccione uno

 Verificación de participación en el programa de almuerzo gratis o reducido de la escuela pública

 Verificación de participación en el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)

 Verificación de participación en SNAP o CalFresh

 Una carta de nominación de un director del Distrito Escolar Unificado de Claremont

Clase que mi hijo está solicitando:

 Sports Fun!
 Swish Basketball
 Musical Theatre Workshop
 Transitioning to El Roble

 Speech & Debate Junior Institute
 Speech & Debate Middle School Institute
 Speech & Debate Summer Institute

 Speech & Debate Bootcamp
 College Application Essay Seminar
 IB Extended Essay Bootcamp

Hay becas disponibles gracias. 
a una generosa donación de:
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