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COMPUTERS 4 YOUTH
APPLICATION
Para recibir una computadora de la Exploration Station, hay que entregar lo siguiente:
1 . Una solicitud completada. Tiene que ser legible y completa.
2 . Carta de recomendación de un profesor, trabajador social, consejero, etc., en su membrete.
3. Tarifa no reembolsable de $30,00 para cubrir la concesión de licencias de software.
Completar y devolver con una carta de recomendación y $30,00 , cheque o giro postal pagadero a SCFECC por
correo o traer a la dirección en la parte inferior de esta página.Favor de no enviar dinero efectivo.
Nombre: __________________________________________________________________________
Dirección postal: ___________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________

durante el día

la noche

mejor hora para llamar

Nombres y edades de los niños: _______________________________________________________
Iniciales para confirmar que no han recibido una computadora de la Exploration Station, o aún no tiene una
computadora en su casa. _____________
¿Va a utilizar Internet? ❑ Sí ❑ ¿Ya tiene una conexión a internet? ❑ Sí ❑ No
En caso afirmativo,¿ qué tipo de conexión utilizará? ❑ Cable ❑ DSL ❑ Dial-up (debe tener una línea telefónica de
tierra)

¿ Cuando recoja su computadora se necesita ayuda para aprender a usarlo o con enganche para arriba cuando
llegue a casa? Si es así, su cita de demostración tomará aproximadamente 45 minutos. ❑sí ❑No

¿Se necesita un traductor español? ❑ Sí ❑ no sus hijos vendrán a la demostracion? ❑ Sí ❑ No
Recomendamos llevarlos si van a usar la computadora.
Las citas para recoger computadoras están solamente el miércoles entre 1:00 y 4:00. ¿Está Ud. disponible el
miércoles entre esas horas? ❑sí ❑no. Si no es así, usted debe hacer arreglos por adelantado para la otra persona a
recoger la computadora para usted. Si usted falta a su cita y no llame a reprogramar el día que pierde, su maquina
volverá a colocarse en inventario. Usted necesitará hacer una nueva cita para recibir su computadora.
Nombre de la persona que va recogiendo la computadora___________________telefono_____________

Agente que le recomendo_________ agencia__________
Teléfono_____________________
Puede durar algunas semanas para recibir una computadora.
Dirección postal: Exploration Station , PO Box 1117 Grover Beach, CA 93483
Dirección física: 867 Ramona Avenue, Grover Beach, CA 93433
Si tiene preguntas por favor llame al 473-1421 – el miércoles entre 1:00 – 4:00

