Rúbrica o Criterio de Puntuación de la Beca de Mejora de Negocios
(BIG)

La intención de la Beca de Mejora de Negocios (BIG) es ayudar a los propietarios de las pequeñas empresas locales con
apoyo financiero para proyectos de mejora del negocio y/o mejoras en la ciudad de Thornton a través del embellecimiento
de la ciudad, creación o retención de empleo, aumento de la recaudación de impuestos, y / o la expansión de los servicios
prestados a la comunidad.
Nombre de la empresa:
Fecha en que la solicitud fue recibida
Monto Total de la Beca
Costo total del proyecto
Tipo Total de Proyecto de La Subvención Solicitada:
Exterior Interior Equipo Marketing Letreros
***La siguiente escala de puntuación o rúbrica está diseñada para cumplir con la finalidad del programa, los objetivos y
prioridades de la ciudad identificados por la Junta del Ayuntamiento.
Elementos Prioritarios

El proyecto mejora la apariencia exterior del negocio
Mejora o equipo propuesto resultará en mayores ingresos
Mejora o equipo propuesto expandirá el negocio y creará puestos de trabajo
Mejora abordará una emergencia o circunstancia urgente que el negocio está padeciendo
El negocio es local y está operado en la Ciudad de Thornton (el propietario reside en Colorado)
El Negocio tiene de 1 a 5 empleados
Elementos Adicionales y Consideraciones

El solicitante está aplicando por primera vez para la beca BIG
Proyecto mejorará el aspecto interior o estructura del edificio
El negocio tiene de 6 a 15 empleados
La Inversión empresarial (costo total del proyecto) supera la inversión realizada por la ciudad
La mejora proporcionará una operación única o servicio a la comunidad
El negocio tiene de 16 a 25 empleados
Sólo para proyectos de mejora exterior: El negocio se encuentra en una calle importante
El proyecto propuesto mejorará la eficiencia energética (ahorro de energía) del negocio
El proyecto propuesto mejorará la eficiencia del agua (ahorro de agua) del negocio
El proyecto incluye mejoras en el sitio para peatones, como aceras, instalaciones para bicicletas u otros
atractivos.
El negocio se encuentra en un área de desarrollo económico de alta prioridad identificada por los planes
actuales de URA, La subárea del Plan de Eastlake, La subárea del Plan de Revitalización del Sur de
Thornton, La subárea del Plan del Norte de Washington o los Planes Maestros del Area de la Estación.

Puntos

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Consideración Subjetiva por el Proyecto del Comisionado de Negocios

El proyecto cumple con los Objetivos de la Ciudad y las intenciones generales de la propuesta
La Propuesta está bien planificadas, es eficiente en costos y está lista para ser implementada; muestra una
visión clara para sostener el proyecto y las mejoras resultantes
Calificación total (Puntaje máximo 41, puntaje mínimo 19)
Iniciales de quien revisó _________ Fecha de revisión __________
BTAC utilizará esta rúbrica o criterio de puntuación para asegurarse de que cada proyecto se alinee con los objetivos actuales
de la Ciudad y la intención del programa de becas y subvenciones. El personal consignará la puntuación promedio de todas
las calificaciones emitidas por los comisionados para determinar la puntuación final del solicitante. Es importante tener en
cuenta que algunas empresas pueden no calificar y los fondos pueden ser denegados.

