Latin American Youth Center
Solicitud de Beca DREAMER
El Comité de Soñadores (DREAMER) orgullosamente les ofrece a los participantes de LAYC mini-becas para
ayudar con el costo de la solicitud de DACA u otros costos relacionados con trámites de inmigración. Los
fondos para la beca son limitados pero estarán disponibles de forma continua.
Esta beca es posible gracias a muchos donantes individuos que creen en los jóvenes de LAYC. El recipiente de la beca
DREAMER da su consentimiento para que el Comité use su ensayo por completo o en parte para agradecer a los
donantes. A los recipientes que obtengan resultados favorables se les pedirá que actualicen al Comité sobre el progreso
de su solicitud o trámite de inmigración, y que den su consentimiento para compartir los resultados con los donantes.
Envíe su solicitud completa y su ensayo a Noah Hughes-Dunn at noah@layc-dc.org.
Por favor de incluir ‘Solicitud de Beca DREAMER’ en la línea de sujeto del e-mail.
Fecha de la Solicitud:
Si fue referido/a por parte de LAYC/MMYC? Nombre del Personal:
PARTE I: Información del Joven:
Nombre y Domicilio Completo:

Primer Nombre

Segundo Nombre
Ciudad

Dirección
Su Contacto:
E-mail:

Estado

___________________________

Su Información Educacional:
Nombre de High School o College:
Grado o Fecha de Graduación:

Apellido

Teléfono #:

Código Postal

_____________

_____________
___

PARTE II: Información Sobre La Solicitud:
Solicitud de Fondos (marque todo lo que aplique):
o DACA original (primera vez en aplicar) – Fecha en que anticipa enviar su aplicación: ________________
o DACA Renovación – Fecha de vencimiento de su DACA actual: _________________
o Otro costo por trámite de inmigración. Tipo de trámite: ______ _____________________
Fecha límite o de vencimiento: __________
¿Está recibiendo ayuda de parte algún un abogado/a u organización de servicios legales?
Sí
No
¿Si es que ‘sí ', cual es el nombre del abogado/a u organización?: _________________________________________
Información de contacto para el abogado/a y organización: _____________________________________________
Si es que ‘no’, el Comité puede ayudar con referidos a servicios legales. El Comité requiere que los recipientes de la beca
consulten con un abogado antes de recibir la beca. El costo de una consulta se puede agregar a la solicitud de fundos.
Costos de la Solicitud:
¿Cuál es el costo total de su trámite o su solicitud de inmigración?: _______________________
¿Cuánto está solicitando por parte de la beca?: ____________________
Si es posible, ¿cuánto puede contribuir usted o su familia hacia el costo total? (Opcional): __________________

Parte III: Su Conexión a LAYC / MMYC:
Por favor indique su participación en los programas o servicios de LAYC/MMYC, LAYC Career Academy, Next Step
Public Charter School, o YouthBuild Public Charter School.
Nombre del Programa, Servicio, o Escuela

Fecha(s) de Participación

Nombre del Personal y Su
Información de Contacto

Parte IV: Ensayo para la Solicitud de Beca DREAMER (Si lo prefiere, puede incluir su ensayo en una página por
separado.)
En aproximadamente 500 palabras, describa sus metas u objetivos educativos, profesionales y personales. Díganos por
qué está interesado en la Beca DREAMER y proporcione información específica sobre su solicitud en particular, como la
carga económica que representan los costos de trámites de inmigración para usted o su familia, o las dificultades para
asegurar ahorrar suficiente sin la ayuda de una beca. También, díganos cómo espera que la beca pueda ayudarlo/a a
alcanzar sus metas.

FOR DREAMER COMMITTEE RECORDS
Date Application Received: _________________
Date Application Reviewed: ___________________
Decision:
Approved, Amount:
______
Denied
Delayed
Comments or Conditions: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

