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LIVE LIKE JAKE FOUNDATION, INC 

Información para solicitud de beca 

www.livelikejake.com 

 

 

La fundación “Live Like Jake, Inc.” fue creada por Keri y Roarke Morrison en honor a su hijo, Jake Morrison, 

quien falleció como resultado de un ahogamiento. Una de las principales misiones de la fundación es promover 

la educación sobre el ahogamiento y seguridad en el agua. Para alcanzar esta meta, promovemos las clases 

de supervicencia acuática. Nosotros intentamos minimizar el costo de estas clases al ofrecer becas para 

aquellas familias que financieramente así lo requieran. 

ELIGIBILIDAD 

 Asistencia económica se asigna según la necesidad. Tomamos en consideración como criterio inicial el 

ingreso del hogar y el número de dependientes.  

 Nosotros entendemos que se desarrolla un sentido de responsabilidad y de pertenencia si el participante 

contribulle al costo de su desarrollo en estas destrezas. Por tanto, a los participantes de las becas se les 

podrá requerir pagar un porciento de los honorarios del programa. 

 Las becas son asignadas para una sesión. Una vez expira la sesión, el participante deberá solicitar 

nuevamente si interesa. La solicitud de beca inicial será válida por 6 meses luego de su aprobación original. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Una copia de los siguientes documentos deberá ser provista para procesar la solicitud. (Para salvaguardar su 

privacidad y seguridad por favor oblitere todas las referencias a su número de seguro social). SOLICITUDES 

INCOMPLETAS NO SERAN ACEPTADAS. 

 Licencia de conducir vigente 

 Dos talonarios de pago  (podríamos solicitar dos adicionales de su conyuge de ser necesario)  

 Planillas mas recientes (no la forma W2). 

 Carta detallando la razón de su necesidad de asistencia financiera con documentación de sustento de ser 

necesario. Esta carta debe contener cualquier situación que usted entienda debe ser considerada al revisar 

su solicitud. También debe contener la cantidad semanal que usted entiende puede aportar al costo 

semanal de las clases, (si alguna). 

SI APLICA, POR FAVOR INCLUYA:  

 Formulario “No Radicación de Planillas” (página 5 de esta solicitud)  

 Estados de beneficio de Seguro Social o Incapacidad  

 Estado de Beneficio por Desempleo  

 Estado de Beneficio por Pensión Alimentaria 

RADICACION 

 Por favor envie la solicitud llena y documentación de sustento a livelikejake@gmail.com  o envie por correo 

postal a “Live Like Jake Foundation, Inc., P.O. Box 31652, Palm Beach Gardens, FL 33420” o por  fax a 

561-658-2969.  

 Las solicitudes completadas correctamente serán procesadas en 10 días laborales. Una vez su solicitud 

sea aprobada, un instructor en su area le contactará y será notificado de manera correspondiente. 

 Toda información financiera incluida en la solicitud de beca se custodiará de manera que salvaguarde su 

confidencialidad y ser destruida luego de ser procesada. 
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LIVE LIKE JAKE FOUNDATION, INC. 

Solicitud de Beca 

www.livelikejake.com 

          ______________________ 

          Fecha 

 

 

_____________________________                                    __________________________________                 

Nombre de Solicitante      Apellido de Solicitante   

__ __ /__ __ /__ __    

Fecha de nacimiento 

 

________________________________ ____________________________  ________       _______ 

Dirección          Ciudad         Estado        Zip 

___________________________ ___________________________ _________________________  

Número de teléfono residencial      Número de teléfono alterno           Correo electrónico  

 

DEPENDIENTES LEGALES 

Nombres Fecha de Nacimiento 

Espos@/Conyuge:  

Hij@s:  

  

  

 

                                             PARA QUIEN SOLICITA LA BECA: 

Nombre del menor Edad Nuevo estudiante o “Refresher” 

   

   

   

 

INFORMACION DE EMPLEO 

Patrono: Teléfono: 

Ocupación: Supervisor: 

Periodo de Empleo: Horas Semanales: 

 

INFORMACION DE EMPLEO DE ESPOSO@/CONYUGE 

Patrono: Teléfono: 

Ocupación: Supervisor: 

Periodo de Empleo: Horas Semanales: 

 

 

 

 

 

Esta solicitud es nueva o renovación?           Nueva             Renovación          
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INFORMACION DE INGRESOS 

1) Ingreso Total Mensual  $ 

2) Otros Ingresos (Pensión alimentaria, PAN, etc.) $ 

                                  Ingreso Total Mensual antes de Impuestos $ 

 

¿Ha recibido beca de la fundación Live Like Jake, Inc (LLJ), previamente?                    Sí          No 

Si su contestación es “Sí”, por favor elabore: 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Cúal es su preferencia de horario?: Mañanas _____  Tardes _____  No tiene preferencis _____ 

 

¿Como se enteró de LLJ? ___________________________________________________________ 

 

¿Usted ya a hablado con algún instructor de natación?                Sí           No 

Si su contestación es “Sí”, por favor indique los nombres: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Cantidad semanal, si alguna que usted puede aportar a las clases de natación (NO DEJAR EN 

BLANCO):  _______________________________________________________________________ 

 

 

 

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y FIRME: 

 

Por este medio certifico que la información en esta solicitud a mi mejor conocimiento es verdadera, 

precisa y complete. Entiendo que es mí responsabilidad el notifcar a la fundación Live Like Jake Inc. 

por escrito de cualquier cambio en la información en esta solicitud, según pueda impactar mi 

elegibilidad para asistencia financiera. Entiendo que cada parte de esta solicitud debe ser completada 

y debo proveer evidencia adecuada de ingresos para que mi solicitud sea procesada. Entiendo que 

solicitudes incompletas no serán procesadas. 

 

__________________________________________            ________________ 

Firma de Solicitante         Fecha 

 

__________________________________________     

Nombre del Solicitante 

 

__________________________________________   ________________ 

Firma de Espos@/Conyuge       Fecha 

 

__________________________________________ 

Nombre de espos@/Conyuge 
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ACUERDO DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION 

Yo, por conducto de mi persona, mis niños, herederos, administradores, sucesores, asigno como 

condición de recibir asistencia financiera de la Fundación Live Like Jake, Inc. para mi niño participar 

en clases de supervivencia acuática, relevo toda reclamación de cualquier lesión personal, muerte, 

pérdida de salud, pérdida financiera o daño a propiedad que ocurra durante o como resultado de la 

participación de mi niño en clases de supervivencia acuática. Además, indemnizo, mantengo 

indemne y afirmativamente relevo a la Fundación Live Like Jake, Inc. personal del programa y sus 

afiliados, principales, empleados y/o agentes de cualquier perdidad, daño, lesión o responsabilidad. 

Esta liberación de responsabilidad incluye cualquier reclamación hecha encontra de la Fundación 

Live Like Jake, Inc. en lo relacionado a la participación de mi hijo en clases de supervivencia acuática 

con un instructor independiente. Entiendo los riesgos asociados con las clases de supervivencia 

acuática. Renuncio a toda reclamación en contra de la Fundación Live Like Jake, Inc. según descrito 

anteriormente sin limitaciones. 

 

__________________________________________   ________________ 

Firma del Solicitante         Fecha  

 

__________________________________________     

Nombre del Solicitante  

 

__________________________________________   ________________ 

Firma del Espos@ o Conyuge      Fecha  

 

__________________________________________ 

Nombre del Espos@ o Conyuge  
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“Formulario de No Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos (SI APLICA) 

Por este medio certifico que no radiqué Planilla de Contribución sobre Ingresos para el año _______ 

ya que mi nivel de ingreso(excluyendo ingreso por seguro social) fue igual o menor que el mínimo 

requerido. 

 

__________________________________________    ________________ 

Firma de Solicitante          Fecha  

 

__________________________________________     

Nombre de Solicitante  

 

__________________________________________    ________________ 

Firma de Espos@ o Conyuge       Fecha  

 

__________________________________________ 

Nombre de Espos@ o Conyuge  
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FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA FOTOS/VIDEOS DE MENORES 

Yo, siendo el padre/custodio legal de______________________________________, autorizo a la 

Fundación Live Like Jake, Inc. al uso de imagenes, videos según detallado a continuacion del menor 

aquí nombrado. Con mi firma reconozco, que tales fotos, videos, grabaciones serán la propiedad de 

la Fundación Live Like Jake, Inc. y tendra el derecho de duplicar, reproducir y hacer otros usos de 

tales medios según detallado a continuación para uso promocional o educativo según la necesidad y 

sin algúna reclamación. 

 Fotos 

 Videos 

 Imagenes Digitales 

 Material Impreso o Publicaciones 

 Publicaciones Electrónicas o Presentaciones 

 Website (www.LiveLikeJake.com) 

 Facebook  

Estoy de acuerdo que el nombre de mi niño y su identidad(escoja una): 

Sea expuesta SOLO con su nombre, inicial de apellido y edad. 

 

No podrá ser expuesta en texto o comentario en conexión con la imagen,. 

 

Autorizo al uso de estas imagines indefinidamente sin derecho a compensación. Todo negativo, 

impresión, reproducción digital, video será la propiedad de la Fundación Live Like Jake, Inc. 

 

 

________________________________________                                                     ______________ 

Firma del Solicitante                                                        Fecha 

 

________________________________________        _____________ 

Firma de Espos@ o Conyuge          Fecha 

 

 

 

 

 


