Estimadas familias de Discovery Link:
Damos las gracias por haber gozado de una posición en la que podíamos otorgar varias becas sólidas
para las familias que necesitaban ayuda a la hora de costear nuestros servicios. Durante el transcurso
del año pasado, ha habido múltiples factores que afectan a nuestro presupuesto y a nuestra habilidad
fiscal de continuar otorgando el mismo nivel de asistencia financiera. Este cambio requiere que
modifiquemos nuestro programa de asistencia financiera para nuestras familias. Entendemos que los
procesos relacionados con la asistencia financiera pueden provocar estrés a su familia. Creemos que es
fundamental que nuestro departamento implemente estructuras en lo que se refiere al proceso de
becas en este momento, a fin de garantizar la longevidad del programa.
Para el año escolar 2017-2018 y de cara al futuro, estos son los cambios que pueden anticipar:
●

Todas las familias que necesiten asistencia deberán solicitar primero el Programa de Asistencia
con el Cuidado Infantil de Colorado (CCAP, por su sigla en inglés). Si el CCAP deniega servicios o
coloca a su familia en lista de espera, les pedimos que nos entreguen dicha denegación/carta
sobre la lista de espera junto con la solicitud de asistencia financiera, a fin de reunir los
requisitos para solicitar asistencia a través de Discovery Link. Se trata de un valioso recurso para
las familias y es común que se exija esto en todo el estado.
● Se exigirá que todas las familias soliciten asistencia financiera cada año escolar, incluso aunque
la hayan recibido anteriormente.
● La cantidad de asistencia financiera asignada a cada familia dependerá de la cantidad general de
fondos disponibles y podría ser distinta en comparación con años anteriores.
Encontrarán más información y también podrán presentar su solicitud para CCAP en:
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-human-services/programs/children-andfamilies/childcare-assistance.html
Si las circunstancias de su familia les impiden solicitar el CCAP, les rogamos que hablen con la
especialista del programa en su escuela.
Recomendamos que soliciten el CCAP a principios de julio. Nuestra solicitud de becas estará disponible
entre mediados y finales de julio.
Si tienen alguna otra pregunta, comuníquense con Dia, Cathy o Margaret en nuestra oficina principal al
720-423-1781.

Atentamente,
Equipo administrativo de Discovery Link

