SOLICITUD PARA BECA DE CAMPAMENTO 2017

Entregue el formulario completado con evidencia de ingresos a:
registrar@campstevens.org | Campership Committee, P.O. Box 2320, Julian, CA 92036.
 Este formulario se retendrá de manera confidencial y estará disponible solamente para el Comité de Becas de Campamento.
 Las cuotas aparecen en el folleto y también en www.campstevens.org/summer.
 Las iglesias o entidades de apoyo locales deberán agotar todos sus esfuerzos para ayudar a los solicitantes a costear parcialmente los
fondos que necesitan.
 Con el fin de proveer un uso óptimo de los fondos de la beca de campamento del valor de una inversión personal por parte de la
familia, se le solicita a cada familia que haga un pago parcial para costear la experiencia del campamento. La cantidad sugerida es de
250 dólares y la cantidad mínima sería $100.
 Si tiene preguntas, llame al Registrador del Campamento al (760) 765-0028
 Haga los cheques pagaderos a Camp Stevens. Llame al (760) 765-0028 para pagar con una tarjeta de débito/crédito.

SESIÓN PREFERIDA
Esta parte debe ser completada por el solicitante o el padre/la madre del solicitante
Información del campista
Apellido del campista
Primer nombre del campista

Edad

Grado escolar

 Niño

 Niña

Segundo nombre del campista

Edad

Grado escolar

 Niño

 Niña

Dirección del campista
Ciudad

Estado

Código postal

¿Cuándo quiere acudir Campista a Camp Stevens?
1ra opción

cuota por sesión

¿Cuánto cree que puede pagar?

2da opción

cuota por sesión

¿Cuánto cree que puede pagar?

3ra opción

cuota por sesión

¿Cuánto cree que puede pagar?

Cuéntanos sobre el niño y por qué se beneficiarían al venir a Camp Stevens:

Información familiar
Nombre del padre/tutor en la misma dirección
Teléfono residencial del padre/tutor:

Celular del padre/tutor:

¿La familia recibe asistencia pública?

 Sí  No

¿Es este un hogar de tutela temporal?

S

 No

Provea el número del caso asistencia pública:
La elegibilidad para un niño bajo tutela temporal depende del ingreso del niño. Provea la documentación.

Información demográfica opcional
Marque todas las que correspondan:

 Militar

 Discapacitado

 Afroamericano

 Latino

 Blanco

 Nativo Americano

 Otro/Multi

 Asiático o Isleño del Pacífico

(Voltee la página.)

Las siguientes pautas que definen el nivel de pobreza se utilizan para evaluar y otorgar becas a los campamentos.
Tamaño de la familia

2 Personas
3 Personas
4 Personas
Cada persona añade:

Nivel de pobreza

Almuerzo gratis

Almuerzo educido

$16,020
$20,160
$24,300

$20,826
$26,208
$31,590

$29,637
$37,296
$44,955

$4,160

$5,408

$7,696

¿Cuántas personas forman parte de su familia inmediata?

Cantidad de ingreso anual bruto antes de pagar impuestos:
$

Si el ingreso familiar está por encima del estándar ofrecido, pero la familia todavía necesita ayuda financiera, por favor dé las razones.

He completado esta solicitud y, a mi mejor saber y entender, toda la información es verdadera, correcta y completa.
Firma del padre/la madre o tutor

Fecha

SECCIÓN II – PARA SER COMPLETADA POR CAMP STEVENS
Nombre

Cuota para el campamento

$

Sesión

Cantidad pagada por la familia

$

Fechas

Cantidad pagada por el campamento

$

Balance Solicitado

$

Antes de firmar y entregar al Consejo de Becas de Campamento de la Comunidad:
 ¿Se ha completado la solicitud a cabalidad y se ha firmado?
 ¿Se ha incluido evidencia del ingreso?
 ¿Si el ingreso sobrepasa las pautas, ¿se han proporcionado las razones para la necesidad de una beca de campamento?
Firma de empleado

Fecha

Campamento/Agencia

Teléfono

Campista referido por

Teléfono

Comentarios

ENVÍE ESTE FORMULARIO A

Campership Committee
P.O. Box 2320
Julian, CA 92036

Teléfono: 760-765-0028
Facsímil: 760-765-0153
Correo electrónico: registrar@campstevens.org

