Fondo de Educación
Vamos A Pescar™
de George H.W. Bush

Solicitud de subvención
Nombre de la
organización:

información del
solicitante

Número de identificación del
empleador (EIN):
Adjunte una copia de la carta de determinación 501(c)(3) de su organización (si corresponde).
Dirección:
Dirección

# de suite/unidad

Ciudad:

Teléfono:

Estado

Programa:
Contacto:

Título:
Nombre

Dirección de
contacto (si
es dif. del

C.P.

S. web:

Apellido
# de suite/unidad

Dirección

De arriba): Ciudad

Teléfono:

Correo-e de
contacto:

Resumen ejecutivo
del programa para
recibir
subvenciones

1

Estado

C.P.

Resumen ejecutivo,
Continuación

Detalles del
programa
Fechas
propuestas

Actividad # 1 Título:

:
Número
estimado de
participantes:

Jóvenes

Adultos

Duración
esperada
(Horas):

Adultos

Fechas
propuestas
:
Duración
esperada
(Horas):

Actividad # 1 Descripción:

Actividad # 2 Título:
Número
estimado de
participantes:

Jóvenes

Actividad # 2 Descripción:

2

Fechas
propuest
as:
Duración
esperad
a
(Horas):

Actividad # 3 Título:
Número
estimado de
participantes:

Jóvenes

Adultos

Actividad # 3 Descripción:

Continúe agregando actividades en una página aparte, si es necesario.

Demografía
Grupos étnicos atendidos: Detalle los datos demográficos esperados de los participantes de su programa. Ingrese
solo números enteros, el total debe ser igual a 100%.
Afroamericano
Indio americano
Asiático/a
Caucásico
Hispano
Multicultural
Otra opción

Metas y evaluación
Enumere tres
metas/objetivos
para su programa:

1.
_
2.
_
3.
_

Proporcione detalles
del plan de
evaluación para
evaluar el éxito en el
logro de estas
metas/objetivos:
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Proporcione detalles
sobre los planes de
seguimiento con los
participantes:

Presupuesto
Monto de la subvención solicitada (mínimo de $5,000):

TOTAL: $

Personal

$

Beneficios complementarios

$

Viaje

$

Equipo

$

Suministros

$

Contractual

$

Construcción

$

Inversión
por
persona

La inversión por persona (IPP) muestra la cantidad gastada por persona
alcanzada por el esfuerzo. La fórmula se muestra a continuación:

$

IPP = monto de la subvención / número de
personas alcanzadas
Por ejemplo, una subvención de $20,000 que espera llegar a 800 personas tiene
un IPP de $25 por persona.
IPP = $20,000 / 800 IPP = $25

¿Esta solicitud de subvención es parte de un
programa más amplio?

Sí

No
Fuente

De ser así, indique otras
fuentes de financiación y
montos:

Monto

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

Criterios de mayor
consideración
Proporcione detalles
sobre las
capacidades
bilingües:

¿Sus materiales serán bilingües?

Sí

No

¿El personal del programa será
bilingüe?

Sí

No

Otra información:
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Proporcione detalles
sobre cualquier plan
para promover
TakeMeFishing.org y
VamosAPescar.org
como recursos para los
participantes:

Aviso legal y firma
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender.
Firma:

Fecha:
Letra de molde

Nombre:

Título:
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