
Programa de la Beca D.C. Opportunity 
Aplicación Lista de Verificación 2018 - 2019 

Horas de Operación: Lunes, Miércoles, y Viernes 1pm -4pm  
1615  L  S t . ,  NW Sui te  750  Wash ing ton ,  DC 20036  1 .888.DC.YOUTH Ema i l :  in fo@serv ingourch i ld rendc.org  

Fax :  202.478. 0991  serv ingourch i ld rendc.org  

Suba sus documentos a la red a través de su portal parental en ospfamilyportal.force.com 

SU SOLICITUD NO HA COMPLETADO HASTA QUE USTED RECIBA UNA CARTA DE SERVING OUR CHILDREN 

Enviar Documentación 

 Completar aplicación de D.C. OSP

 Presentar prueba de residencia en D.C. (referirse a la lista abajo)

 Presentar prueba de todos los ingresos para usted y TODOS adultos en su casa financiera (referirse a la lista abajo)

 Presentar prueba de matriculación para cada estudiante

 Aplique las escuelas privadas que participan en nuestro programa (refiérase a la lista de escuelas participantes)

Recidencia

• Todas las páginas del 2016 D-40 (Impuestos de
D.C.) – Firma en la página 2

• Contracto/acuerdo actual de vivienda (todas las

paginas, de los últimos 12 meces)

• Beneficios de SNAP, ayuda financiera actual del gobierno de D.C.

- (de los últimos 3 meces)

• Un recibo de pago de Cable, Gas, Agua, o

Electricidad (de los ultimo 2 meces, sin avisos de

desconexión)

• Colillas de cheque mostrando deducción de impuestos de D.C.

(de los últimos 45 días)

• Carta de asistencia de vivienda de refugio,

incluyendo nombre del contacto, dirección actual

y número de teléfono (de los últimos 12 meces)

*Si no tiene uno de los artículos mencionados anteriormente, envíe dos de los siguientes: una copia no expirada de su

licencia de conducir, registro de vehículo o tarjeta de registro de votante que refleje su dirección actual.

 Ingresos 

Si actualmente recibe beneficios de SNAP: 
Envíe documentación (por ejemplo, páginas de perfil de casos de ESA) con fecha de los últimos 3 meses que incluya 
todo lo siguiente: Nombre, dirección e importe recibido. 

Si actualmente no recibe beneficios de SNAP: Por favor, envíe las fuentes de ingresos que indicó en su solicitud: 

• Todos 2016 los horarios, W2 y/o 1099MISC • Todas las páginas de 2016 los ingresos federales del 2016
(Forma 1040) – Firma en la página 2

• Pagos de mantención o pagos de pensión alimenticia
-si le aplica Enero - Diciembre 2016

•Ingresos de Seguro Social, SSI Discapacidad, pensiones,
jubilación, beneficios de ser veterano

Fechas Importantes 
Plazo para completar aplicación para la primera lotería 

Primera lotería   

Plazo para completar aplicación para la segunda lotería 

• 11/14/2018
• 11/21/2018
• 12/7/2018
• 12/18/2018 Plazo de segunda lotería 

http://servingourchildrendc.org/wp-content/uploads/2017/12/Checklist-and-Deadlines-2018-19-English.pdf
mailto:info@servingourchildrendc.org
file:///C:/Users/sophiad/AppData/Local/Box/Box%20Edit/Documents/OUcwiAjuVEy7ZVLNHuMJow==/www.servingourchildrendc.org

