
Asistencia juvenil del área de South Lyon  
“Fortaleciendo jovenes y familias” 

1000 N. Lafayette • South Lyon, MI 48178 • 248-573-8189 • FAX 248-486-4067 

 

Formulario de solicitud de beca de tutoría 
Favor de devolver esta solicitud completa con lo siguiente: 

  Copia del 1040 del padre/tutor. Por favor borra o cubre los números del 
seguro social.  
O 

 Copia de la carta aprobada de lunch (almuerzo) con precio reducido o 
gratuito.   
(la solicitud no se considerará sin la prueba de que el niño es reclamado en 
1040) 
Información de contacto: 
Fecha de presentación:  _____/_____/_____ 

Nombre del niño: __________________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___ Edad: ________ 

Grado: _______ 

Dirección: __________________________________ Ciudad: ____________ Código Postal: _________ 

Teléfono de casa: (_______) _______-_____                Teléfono celular: (_______) _______-________  

 

Correo electrónico:  ________________________________________________________________ 

 

¿En qué municipio se paga el impuesto predial? (Marque Uno): 

 Commerce Township    Green Oak Township  Lyon Township  Milford  Novi 

 Northfield Township     Salem Township     South Lyon   Wixom 

 

 

 

 

                       Formulario de solicitud de tutoría | Asistencia juvenil del área de Southlyon 

Page 1 of 2 

Revised 9/2022 



Familia que vive en la misma residencia:  

Primer 
nombre y 
apellido 

Edad Género Etnia: 
 

H=Hispano  
N= No-
Hispanio 

Raza: 
W=Blanco 
AA=Negro 
H=Hispano 
A=Asiático 
NA=Nativo 
Americano 
BI=Biracial 

Nombre de 
la escuela 

Último 
nivel de 
estudios 

Estado laboral del 
adulto 
 

FT=Tiempo completo 
PT=Medio tiempo 
U=Desempleado 
H=Amo-a de casa 
R=Retirado 

        

        

        

        

        

 

¿Eres mujer cabeza de familia?     Sí    No                                                                                                                        

(Mujer cabeza de familia definida como mujer adulta sin pareja masculina con dependientes). 

Información del tutor: 
 
Nombre del tutor: ___________________________________________________ 
 
Teléfono del tutor: ________________      Correo electrónico de tutor:___________________________ 
 
Tras la aprobación de la solicitud, se enviará una carta al padre/tutor expresando su aprobación. Incluirá 
una breve explicación de la organización de Asistencia Juvenil y las pautas del programa de tutoría. 
 

 Sí, estaría interesado en ser voluntario en una actividad de Asistencia Juvenil. Porfavor póngase en 
contacto conmigo.  
 

Si tiene preguntas sobre su solicitud, comuníquese directamente con la oficina de Asistencia Juvenil al 
248-573-8189 o envíe un correo electrónico a slayasecretary@gmail.com. 
 
La Asistencia Juvenil del Área de South Lyon tiene mi permiso para contactar al tutor para confirmar que 
mi hijo ha estado recibiendo servicios de tutoría. 
________________________________  ____________________________ 
Firma de padre/tutor     Fecha 
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