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Programa B.E.A.R.S. Durante Todo el Año 

Ruta Excelente hacia el Éxito Académico en   

Berkeley (Año Escolar 2015-16) 

ENTREGUE ENTREGUE LAS SOLICITUDES EN: 

Hopkins CDC 

1810 Hopkins Street, Berkeley, CA 94707  

Estimado(s) Padre(s)/Tutor(es) Legal(es): 
 
Gracias por su interés en el Programa BEARS. El Programa BEARS ofrece respaldo académico y actividades divertidas para los niños en grados K-

5 durante 240 días por año (algunos bocadillos y alimentos incluidos). Este programa ofrece sus servicios durante todo el año en las mañanas, tar-

des, vacaciones de invierno, primavera y durante todo el verano. Este programa está financiado principalmente por el Departamento de Educación 

del Estado, División de Desarrollo Infantil para servir primordialmente a las familias de bajos ingresos. 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SU SOLICITUD 18 DE JULIO, 2015 
 

¿Dónde se ofrece el Programa B.E.A.R.S?   

1. Berkeley Arts Magnet 

2. Jefferson 

3. John Muir 

4. LeConte 

5. Malcolm X 

6. Rosa Parks 

7. Washington 

 

Servicio de Transporte en las Siguientes Zonas: 

 

 

 

Northwest Central Southeast 
BAM Emerson Jefferson 
Cragmont John Muir Rosa Parks 
Oxford LeConte Thousand Oaks 
Washington Malcolm X  

Para calificar para el Programa B.E.A.R.S, por favor demuestre una  

necesidad de las siguientes situaciones familiares elegibles: 

1. La familia es empleada o trabaja por cuenta propia  

2. La familia está participando en una capacitación vocacional encaminada direc-

tamente a un tipo de comercio reconocido, a una profesión sin licencia, o a una 

profesión 

3. La familia es incapaz de proporcionar cuidado y supervisión para el niño du-

rante parte del día o la mayor parte del día debido a una condición de salud física 

o mental 

4. La familia tiene un niño que se encuentra en riesgo de abuso, negligencia o 

explotación o está recibiendo los servicios de protección para menores a través 

Tope de Ingreso Mensual Bruto/Número de Miembros en la Familia  (Directrices del Estado) 

¿Cuáles son los horarios? 

Mañanas: 7am hasta el inicio de clases 
Tardes: Desde que terminan las clases hasta las 5:45pm                                                   

Días Festivos y Verano: De 7:30am hasta 5:30pm 

¿Cuál es el costo? No hay costo para las familias que califican bajo las directrices del estado (ingreso de 40% o infe-
rior a la Media Estatal). Algunas de las familias que se encuentran entre el 40-70% pagarán una cuota parcial mensual 
que fluctúa entre $21 y $187. Las cuotas están basadas en el ingreso mensual, número de miembros en la familia, y 
número de horas de cuidado. Si su ingreso excede los límites, tenemos disponible una opción de costo completo.   

¿Qué necesita usted hacer ahora? 

1. Presentar su solicitud antes del 17 de julio entre las 9:00 

am y 5:00 pm en los lugares indicados a continuación o 

por correo 

2. Después de recibir su solicitud, usted recibirá una tarjeta 

por correo o una llamada telefónica pidiéndole que haga 

una cita. (Si faltan documentos que son necesarios, esto 

retrasará el proceso)  

3. En julio/agosto, venga a la oficina para cerciorarse de la 

inscripción antes de que su hijo asista al programa. 

Miembros en la Familia 1-2 3 4 5 6 

Sin Costo  
(Inferior al 40%) 

 Menos de 
$1,820/mes 

 Menos de 
$1,950/mes 

 Menos de 
$2,167/mes 

 Menos de 
$2,513/mes 

 Menos de 
$2,860/mes 

Subsidiado  
(Entre 40%-70%)  $1,820-$3,283  $1,950-$3,518  $2,167-$3,908  $2,513-$4,534 

 $2,860-
$5,159 

Cuota Total  
(Superior al 70%) 

 Más de 
$3,283/mo. 

 Más de 
$3,518/mo. 

 Más de 
$3,908/mo. 

 Más de 
$4,534/mo. 

 Más de 
$5,159/mo. 

 

Supervisora del Programa, Navdeep Dosanjh (510) 644-7770 

2020 Bonar Street, Ste. 312 , navdeepdosanjh@berkeley.net 


