CAMP UNALAYEE

SOLICITUD DE BECA DE CAMPAMENTO

Una de las metas fundamentales de la asociación de Camp Unalayee es proveer a los hijos de todos
antecedentes una experiencia única de campamento. Haremos lo necesario para incluir a cada niño/a
en nuestro programa.
El fondo de las becas de campamento tiene la intención de complementar lo que las familias pueden
permitirse. Este fondo se compone de contribuciones de la membrecía de la Asociación, individuos,
empresas, y fundaciones.
Para solicitar un premio de Campista – por favor, cumpla y entregue este formulario con cualquier
otra condición que se debe considerar (ejemplo: desempleo, gastos médicos, etc.) y una carta de su
campista en cuanto a porque el/ella quiere asistir al campamento.
Para que los fondos sean disponibles para los más niños posibles, se pide que cada familia pague
todo lo posible que sea razonable.
Por favor, devuelva estos formularios lo antes posible. Toda la información se mantendrá
confidencial. Fondos de campamento son limitados, y la demanda puede exceder la disponibilidad.
Los candidatos pueden esperar a enviar un depósito hasta que el premio sea aceptado.
POR FAVOR, CUMPLA
Nombre del campista _____________________________ La sesión _______ El programa________
El importe que puede contribuir la familia hacia la experiencia de naturaleza de su niño. $_______
Padre/Tutor _____________________________________________________ (Indique, por favor)
Dirección ___________________________________________________________
Ciudad

____________________________________ Estado______ Código postal ________

# de teléfono de casa ____________________ # de celular ___________________
Correo electrónico_____________________________
Cantidad de niños en la casa _______ Cantidad de niños de acogida _______
Por favor, provea la siguiente información de cada padre/tutor (no serán contactados los empleadores).

Padre/tutor. #1: Tipo de empleo: ________________ Ingreso anual bruto _______________
Padre/tutor. #1: Tipo de empleo: ________________ Ingreso anual bruto _______________
Recibe su casa Calfresh, Calworks, Food Distribution Program on Indian Reservation (FDPIR),
Workforce Investment Act (WIA) o Beneficios de KIN-GAP? Sí ____ No_____
Formularios para cumplir: Solicitud del campista ____ Carta___ Carta del campista ___
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