
Fecha límite: 1 de mayo 2016  

(La solicitud debe presentarse por correo solamente debido a información sensitiva; so se aceptará por correo 

electrónico/fax.)*Las solicitudes completas deben incluir su declaración de impuestos federales 2014 o 2015, carta y 

formulario de registro (incluida en esta solicitud). No se requiere una declaración de impuestos federal para solicitantes de 

hogar temporal. No se considerarán las solicitudes incompletas.  
 

 

 
www.BayAreaPathwaysAcademy.org  

 

Solicitud para la Beca  BAPA 2016 
College for Kids is now the Bay Area Pathways Academy™ (BAPA) 

 
Nombre del Solicitante:     ______ Fecha de Nacimiento:     ________ 
 
Domicilio:        Cuidad/Estado/Código Postal:   ________ 
 
¿Ha asistido anteriormente el solicitante o hermano(a) del solicitante asistido a nuestro campamento de verano?  SÍ __NO__  

Si, sí, Nombre _______________________   Año  ____________ 
 
¿Ha sido el solicitante anteriormente otorgando una de nuestras becas de campamento de verano?   SÍ___    NO ___ 
Si, sí, cuándo ________________  
 
Nombre del Padre:     Número de teléfono:      Correo electrónico: 
 
Nombre de la Madre:     Número de teléfono:      Correo electrónico: 
 
Nombre del Tutor Legal:    _______Número de teléfono:     _Correo electrónico: 
 
Ingreso total mensual de los padres o tutores legales: 
 

Salario _____________ Ingresos de negocio __________ Apoyo de pensión alimenticia _____________  
 
Seguro social/subsidios de invalidez __________ Beneficios de desempleo ______________  
 
Otro apoyo gubernamental _____________ Regalo/otra forma de apoyo _____________ Pensión 
___________________ 
 
Si, no se le otorga una beca, ¿le gustaría completar el registro con un pago?    
SÍ ___   (por favor regrese a smccd.edu/bapa para completar su registro). NO ___   
 
Yo, como padre o tutor legal del solicitante previamente mencionado, atestiguo que la información que he proporcionado es 
cierta, actual y precisa. Autorizo a San Mateo County Community College District’s BAPA Program para utilizar mis 
declaraciones financieras para considerar a mi hijo(a) para una beca. Entiendo que los fondos de beca son limitados y 
que no todos los solicitantes que estén dentro de los Ingresos Familiares Máximos serán otorgados una beca.  He 
adjuntado todos los documentos solicitados dentro de esta solicitud. 

 
Firma: ___________________________________________   Fecha: _____________  
 
Nombre en letra de molde: ________________________________________ 

 Las becas se basan en necesidad financiera y se proporcionarán hasta que los fondos de baca se hayan agotado. 

 Las becas pueden proporcionar financiamiento parcial o completo para hasta 3 sesiones de dos semanas BAPA  

 Solicitudes completas* serán revisadas después de la fecha límite en el orden en que se recibieron.  

 Se dará prioridad a los solicitantes que no hayan recibido becas previamente.  

 Haber recibido una beca no garantiza al estudiante su primera elección de clases.  

 Puede proporcionar el pago para garantizar su registro; y si se otorga una beca, se procesará un reembolso.  
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Solicitud para Beca 2016  

College for Kids is now the Bay Area Pathways Academy™ (BAPA) 

 
Pasos para completar su solicitud 
 
Por favor presente lo siguiente con esta solicitud:  

1. Una carta solicitando asistencia y describiendo cómo el solicitante es de un hogar donde el ingreso está por 
debajo de la Guía de la Oficina del Condado (a continuación). 
 

2. Copia de su declaración de impuestos federales 2014 o 2015 – IRS formulario 1040 incluyendo todos los 
horarios.  (No se aceptarán las solicitudes sin la declaración de impuestos, con la excepción de solicitantes 
de hogar temporal).   

 
3. Una selección completa de clases BAPA para cada periodo y sesión. Por favor véase el formulario en la 

próxima página.  
 

4. Política de Conducta Estudiantil firmada (véase la pagina 5) con ambas firmas del padre/tutor legal y 
estudiante.  
 

Sus materiales de solicitud deben demostrar que el estudiante es de un hogar en donde el ingreso está por 
debajo de la Guía de Elegibilidad de Ingresos Bajos de la Oficina de Educación del Condado.  
 

 

Tamaño de unidad familiar Mensual Anual  

1 $1,471 $17,655 

2 $1,991 $23,895 

3 $2,511 $30,135 

4 $3,031 $36,375 

5 $3,551 $42,615 

6 $4,071 $48,855 

7 $4,591 $55,095 

8 $5,111 $61,335 

Agregue $520 (mensual y $6,240 (anual) para cada miembro adicional del a familia. 
(Este horario es efectivo hasta del 28 de enero 2015 hasta un nuevo aviso) 

 
Por favor devuelva sus materiales de solicitud completos a: 
BAPA/Community, Continuing and Corporate Education 

San Mateo County Community College District 
1700 W. Hillsdale Blvd. Bldg. 1, Room 115 

San Mateo, CA  94402 

 

HORARIO DE INGRESO MÁXIMO  

Ingreso Máximo Familiar 
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Registro de Cursos para Solicitantes de Becas  
Las clases BAPA son del lunes-viernes por 3 sesiones de dos semanas, con opciones de clase de medio día y 
día completo (AM y PM).  
 
Pasos para Seleccionar Clases y Sesiones  
 
1. Seleccione (√) su sesión(es) deseada: Sesión1: 6/13 a 6/24__, Sesión 2: 6/27 a 7/8__, Sesión 3: 7/11 a 7/22__.  
 

2. Para cada sesión de dos semanas que seleccionó de arriba, seleccione la tabla para la sesión a continuación 
y llene las casillas con sus clases seleccionadas de la lista en la próxima página. Si tiene intención de aplicar 
para el día completo, llene las casillas para periodos del 1-8. Si tiene la intención de aplicar para medio día, llene 
las casillas para los periodos 1-4 (para AM) y 5-8 (para PM).  Asegúrese de incluir sus primeras tres selecciones 
para cada periodo para que podamos seleccionar un curso para usted si su primera selección no está disponible.  
Visite www.BayAreaPathwaysAcademy.org para ver la descripción de cada curso.  
 
3. Lea y firme la Política de Conducta Estudiantil en la página 5.  Debe incluir las firmas del padre/tutor legal y del 
estudiante.  
 
MUESTRA DE REGISTRACIÓN: Selecciones de Sesión 1. 

 CLASES AM   CLASES PM  

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 

1
ra

 selección Kickboxing Math 7 
Minecraft/R

obotics 
Dance 

Effective 
Habits 

Counselor 
in Training 

Social 
Studies 7 

Cooking 
Delight 

2
da

 selección Yoga Science 7 
Public 

Speaking  
Acting 
Improv 

Eng. Lang. 
Arts 7 

Lap Swim 
Minecraft/R

obotics 
Fun with 
Science 

3
ra

 selección Spinning Coding 
Self-

Advocacy 
Fiber Arts Coding Basketball 

Self- 
Advocacy 

Dance 

 
Selecciones de Sesión 1  
 

 CLASES AM   CLASES PM  

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 

1
ra

 selección  
 

       

2
da

 selección  
 

       

3
ra

 selección  
 

       

 
Selecciones de Sesión 2  
 

 CLASES AM   CLASES PM  

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 
7 

Periodo 8 

1
ra

 selección  
 

       

2
da

 selección  
 

       

3
ra

 selección  
 

       

 

Selecciones de Sesión 3  
 

 CLASES AM   CLASES PM  

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 

1
ra

 selección  
 

       

2
da

 selección  
 

       

3
ra

 selección         
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Opción de Clases para Periodos 1-4 (AM) y 5-8 (PM) 
 
Clases AM (periodos 1 – 4) 
Periodo 1 (8:15 – 9:00) Periodo 2 (9:10 – 10:10) Periodo 3 (10:20 – 11:20) Periodo 4 (11:30 – 12:15) 

Kickboxing 
U-Jam/Zumba 
Yoga 
Counselor in Training 
Spinning 
X-Fit/Bootcamp 
Water Polo 
Learn Lifeguard Skills 
Tennis (6 & 7) 
Tennis (8 & 9) 
Co-Ed Flag Football 
Basketball (6 & 7) 
Basketball (8 & 9) 
 

Math 6  
Math 7 
Math 8 
Math 9 
CSM Math* 
English Language Arts 6 
English Language Arts 7 
English Language Arts 8 
English Language Arts 9 
Social Studies 6 
Social Studies 8 
Science 7 
Science 9 
Coding 
Public Speaking (6 & 7) 
Self-Advocacy  
Effective Habits for Teens 

Math 6 
Math 7 
Math 8 
Math 9 
English Language Arts 6 
English Language Arts 7 
English Language Arts 8 
English Language Arts 9 
Social Studies 7 
Social Studies 9 
Science 6 
Science 8  
Minecraft/Robotics  
Public Speaking (8 & 9) 
Self-Advocacy  
Effective Habits for Teens 

Sketching & Manga 
Minecraft/Robotics 
Fun with Science  
Digital Photography 
Dance 
Sign Language (Beg.) 
Public Speaking (6 & 7) 
Public Speaking (8 & 9) 
Self-Advocacy  
Spanish (Beg.)  
Spanish (Int.)  
Chinese (Beg.)  
Acting Improv  
Fiber Arts 
Effective Habits for Teens 

 

Clases PM (periodos 5 – 8)  
Periodo 5 (1:10 – 2:10) Periodo 6 (2:20 – 3:05) Periodo 7 (3:15 – 4:15) Periodo 8 (4:25 – 5:10) 

Math 6 
Math 7 
Math 8 
Math 9 
CSM Math* 
English Language Arts 6 
English Language Arts 7 
English Language Arts 8 
English Language Arts 9 
Social Studies 6 
Social Studies 8 
Science 7 
Science 9 
Coding  
Public Speaking (6 & 7) 
Self-Advocacy 
Effective Habits for Teens 

Kickboxing 
U-Jam/Zumba 
Yoga 
Counselor in Training 
Spinning 
X-Fit/Bootcamp 
Tennis (6 & 7) 
Tennis (8 & 9) 
Co-Ed Flag Football 
Basketball (6 & 7) 
Basketball (8 & 9) 
Beginner Swim 
Stroke Instruction 
Lap Swim 
Japanese & Sushi (6 & 7) 
Cooking Delight 
Digital Photography 
Public Speaking (6 & 7) 
Sign Language (Beg.) 

Math 6 
Math 7 
Math 8 
Math 9 
English Language Arts 6 
English Language Arts 7 
English Language Arts 8 
English Language Arts 9 
Social Studies 7 
Social Studies 9 
Science 6 
Science 8  
Minecraft/Robotics  
Public Speaking (8 & 9) 
Self-Advocacy 
Effective Habits for Teens 

Sketching & Manga 
Minecraft/Robotics 
Japanese & Sushi (8 & 9) 
Cooking Delight 
Fun with Science 
Dance 
Public Speaking (8 & 9) 
Self-Advocacy  
Spanish (Beg.)  
Spanish (Int.)  
Chinese (Beg.)  
Acting Improv 
Fiber Arts 
Effective Habits for Teens 

 
*visite smccd.edu/bapa para más información sobre elegibilidad para CSM Math 

 
 
Información Importantes antes de Completar esta Solicitud 
 

 Correos electrónicos con información importante BAPA se enviarán al correo electrónico proporcionado en la página 1, 

así que asegúrese de proporcionar el correo electrónico correcto al registrarse 

 Se requiere una solicitud aparte para cada estudiante 

 El almuerzo es de 12:15 – 1:00 PM. Los estudiantes pueden traer o comprar su almuerzo del comedor por $6 (excepto 

los viernes)  

 BAPA reserva el derecho de cambiar los instructores o clases, si es necesario  

 Una vez que un niño(a) este registrado, no se permitirá transferencia de clases 

 Lea y revise con cuidado las Políticas de Conducta Estudiantil y de Reembolso a continuación antes de completar el 

registro.  Completar el registro implica acuerdo de padres y estudiante con las Políticas de Conducta Estudiantil y 

de Reembolso de BAPA. Por favor asegúrese de discutir las políticas de conducta con el niño(a) que registre.  

 BAPA pondrá órdenes a granel para camisetas del campamento de verano. Cada niño(a) recibirá 2 camisetas. Las tallas 

de la orden a granel variarán de  grade para jóvenes a grande para adulto. Si su niño(a) necesita una talla menor o más 

grande, por pavor déjenoslo saber por correo electrónico a  CommunityEd@smccd.edu después de que haya completado 

su registración.   
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POLÍTICA DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  
POLÍTICA DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

 
Se espera conducta estudiantil apropiada durante el tiempo completo en el campus, desde 

la llegada hasta la partida, incluyendo todos los periodos de clase y descansos.  
 

1. Demostraré cortesía y respeto hacia todos los miembros del personal, maestros, estudiantes, y me 
comportaré de una manera responsable.  

2. Asistiré a mis clases programadas a tiempo a menos que sea justificado por mis padres.  

3. Respetaré la propiedad de los demás, incluyendo la propiedad universitaria y las instalaciones.  

4. Seguiré todas las reglas del campus y salón de clase, incluyendo NO comer, beber o masticar chicle en los 
salones de clase o el uso de lenguaje inapropiado o vulgar durante el tiempo que esté en el campus.   

5. Mantendré mis manos y mis pies en mi mismo(a) y no participaré en cualquier tipo de pelea, 
amenazas o insultos.  

6. Si estoy inscrito en clases de computación, no bajare programas no hare cambios a cualquier 
programa o sistemas archivados, a menos que sean los que especifique el maestro.  

 

A los estudiantes que sean perturbadores se les dará la oportunidad de corregir su comportamiento antes de que 
sean expulsados del programa. Circunstancias extremas pueden requerir que el Director del plantel escolar expulse 
al estudiante sin aviso.  

 
1ra vez – El estudiante recibe un aviso verbal. 

2da vez – El director del plantel escolar llama la padre/tutor legal del niño(a) para discutir el 

comportamiento perturbador. 

3ra vez – El director del plantel escolar llama al padre/tutor legar del  niño(a) para que lo recoja de inmediato. 

No habrá reembolso (si aplica). El niño(a) será expulsado permanentemente y no podrá regresar.  

 
Yo y mi hijo(a) (hemos) leído y estamos de acuerdo en seguir la Política de Conducta Estudiantil. Entendemos 
que la suspensión o expulsión puede ocurrir si el estudiante voluntaria y persistentemente viola cualquier de 
estas reglas. Además, entendemos que no habrá reembolso si un estudiante es expulsado del programa. El 
estudiante no podrá asistir a futuros programas.  

Al registrarme para  Community, Continuing & Corporate Education (CCCE) BAPA Program, estoy de acuerdo en 
indemnizar a San Mateo County Community College District, sus oficiales, empleados, y agentes, de cualquier 
responsabilidad que pueda surgir como resultado de la participación de mi hijo(a)  (o niño(a) que estoy 
registrando) en las actividades de arriba.  También doy mi consentimiento para el uso de fotos y videos de mi 
hijo(a) (o niño(a) que estoy registrando) para publicidad de CCCE. 

Por favor indique su acuerdo con la Políticas de Conducta Estudiantil al firmar a continuación. Ambas firmas deben 
incluirse para que este formulario se considere completo.    

    
                                               

______________________     ___/___/2016                _____________________    ___/___/2016 

                                           Firma del Padre                    mes/día/año                           Firma del Niño(a)                mes/día/año 

 

 

 

Nota: BAPA reserva el derecho a enmendar cualquier de sus reglas y políticas y además reserva el derecho de negar la registración del 
estudiante.  


