PRE-REGISTRATION FOR THE
S.O.A.R. AFTER SCHOOL PROGRAM
AT SAMUELS
Pre-registration for the S.O.A.R. After School Program at Samuels will begin
on Tuesday, May 9th, 2017 at noon and will continue until the capacity is reached.
Pre-registration maximum is 40 for Samuels.
To help speed up the registration process applicants can search for the program
before it opens and place it on their “wish list”. This will save you time once the
pre-registration opens. Pre-registration can be done online
www.denvergov.org/recreation (we strongly recommend registering online in
order to have the best chance of reserving a space for your child). You can also
pre-register in person at Community Recreation Monday through Friday between
9:00 AM and 5:00 PM (1849 Emerson St, Denver, CO 80218).
Fall registration will begin on Tuesday, August 1st, 2017 at noon to fill the
remaining spots.
Applications for PLAY Financial Assistance must be completed at least 2
weeks prior to registering for programs. Please be sure that your financial
assistance is in place prior to registering. You may submit your PLAY application
at Community Recreation or at any Denver Parks and Recreation center.





Please bring in the following documentation:
Proof of income per adult in the household: 2 recent paystubs/SSI/Current
Unemployment OR Free/Reduced Lunch Letter (if applicable)/Current Tax
Return/ Current letter from Homeless Shelter/Current TANF Letter
 Proof of Guardianship: Birth Certificate (Children only) or School
Record (Including college students)
Proof of Residency: Driver’s License (with current address) or Public Service
Bill or Lease Agreement or Original letter from Homeless Shelter

If you have questions about our SOAR Program registration process, please call
720-865-0840.

PRE-INSCRIPCION PARA S.O.A.R. EL
PROGRAMA DESPUES DE CLASES
EN SAMUELS

La Inscripción previa para el programa después de clases S.O.A.R. en Samuels dará inicio el jueves 9
de mayo del 2017 al medio día (12:00pm) y continuará hasta que haya cupo
La Pre- inscripción aceptara hasta un máximo de 40 estudiantes en Samuels
Para ayudar a realizar la aplicación de una manera más rápida, puede iniciar el proceso de
aplicación antes de la fecha de inicio y guardarla en donde dice “wish list”. Esto le ayudara a
ahorrar tiempo. Puede hacer la aplicación en línea visitando,
www.denvergov.org/recreation (recomendamos ampliamente realizar este proceso vía internet
para poder tener una mejor oportunidad de tener lugar disponible para su hijo/a). Usted
también puede hacerlo en persona en Community Recreation de lunes a viernes de las 9:00 AM
a las 5:00 PM (1849 Emerson St, Denver, CO 80218).
La inscripción para otoño empieza el jueves 1 de agosto del 2107 al medio día para terminar de
llenar el papeleo.
Las aplicaciones para financiamiento del programa “PLAY Financial Assistance” deben
completarse por lo menos 2 semanas antes de registrarse para el programa. Por favor
asegúrese de que su forma de financiamiento esté en orden antes del día de la inscripción.
Usted puede presentar su solicitud de la aplicación PLAY en “Community Recreation” o en
cualquier Parque de recreación de Denver y sus Centros de Recreación.
Favor de presentar esta documentación:
 Comprobante de ingresos de cada adulto que vive en la casa: 2 recibos del
salario/Ingreso de Seguro Social/ Carta de desempleo /la carta de comidas reducidas o
gratis (si aplica) / Comprobante de impuestos/Carta de algún refugio de vivienda/Carta
actual de TANF (asistencia temporal para familias
 Prueba de tutela legal: Acta de nacimiento del niño/a o registro escolar (incluyendo
estudiantes universitarios)
 Comprobante de domicilio: Licencia de manejo (con su dirección actual) 0 algún cobro
de un servicio público o el contrato de la vivienda.
Si tienen alguna pregunta acerca del proceso de las inscripciones de nuestro programa
SOAR, por favor llame al 720-865-0840.

