Solicitud de Beca para Campamento de Primavera
Gracias por su interés en la programación de LandPaths. Una de las metas de LandPaths es ofrecer experiencias de
verano diversas y abundantes como la comunidad del Condado de Sonoma. Se les pide a todas las familias que aporten
por lo menos $50 por el espacio de su hijo(a). Les pedimos a familias que paguen entre $50-$150 basado en la necesidad
y disponibilidad de los espacios en los programas. La última fecha para entregar la solicitud es el 24 de febrero del 2020,
pero estaremos repasando solicitudes como nos vayan llegando hasta la fecha mencionada. NOTA IMPORTANTE: El
llenar esta solicitud es el paso inicial y no garantiza que se le otorgue una beca. Será casi seguro que NO otorguemos
becas de último minuto.
Nombre del Niño(a):
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Número y Calle

Tamaño de Camisa:
Correo Electrónico:

Padre/Guardián 1er Nombre:
Padre/Guardián 2do Nombre:
Ciudad

Estado

Teléfono Celular:

Código Postal

Tel. de Casa:

Debido a la alta demanda, todavía no podemos dar becas a todos los que la soliciten.

 Campamento de Primavera- Rancho Mark West, Santa Rosa (edades 6 -12)
o 16 a 20 de marzo, lunes - viernes
o Campamento es de las 9 am a las 3:00 pm
A qué escuela asiste su hijo(a)?
¿Qué idioma habla en casa?

________________________________________________________________________

¿Su hijo(a) recibe almuerzo gratuito o costo reducido en la escuela?

□ Sí

□ No

□ No es ofrecido en mi escuela

¿Ha participado su hijo(a) en algún programa/campamento de LandPaths anteriormente?
Si la respuesta es “sí” indique el año y si recibió beca:

□ Sí

□ No

¿En qué forma se beneficiará su hijo(a)/familia de estos programas de LandPaths?

¿Cuánto puede pagar por semana?  Beca Completa $50
 50% de una beca $150
(Nadie es rechazado por falta de fondos, infórmenos si $ 50 es demasiado)
¿Hay algo más que nos quiera decir acerca de su familia o hijo(a)?

Gracias por su solicitud. Le informaremos vía correo electrónico o llamada telefónica en marzo. Hasta entonces,
preguntas pueden ser enviadas a Elias@landpaths.org o por teléfono al 707-544-7284 x 109 (Hablo Español)

Proceso de Solicitud para Beca
1. Llene el formulario. Entregue la Solicitud para Beca antes del 24 de febrero a:
Elias Lopez
618 4th Street #217
Santa Rosa, CA 95404
Elias@landpaths.org
707-544-7284 x 109
707-814-5598 Celular
2. Favor de notar que el llenar la Solicitud para Beca de LandPaths, NO LES GARANTIZA UNA BECA O LUGAR EN
EL LOS PROGRAMAS.
3. No se debe hacer ningún pago o incluir dinero con la Solicitud para Beca de Programas de LandPaths.
4. En caso que recibe una beca, le dejaremos saber el 2 de marzo por más tardar. Solicitudes tempranas pueden
recibir respuestas tempranas.
5. Si recibe una beca, le mandaremos por correo o correo electrónico los documentos de inscripción, incluyendo
requisitos de registro que deben ser firmados por los padres o guardianes. Incluido en este paquete estará el
comprobante de cobro. Confirmación por usted, y el pago (o plan de pago) debe ser devuelto dentro de una
semana de recibir su aceptación y papeleo.
6. Si se le otorga una beca, debe hacer su pago o su plan de pago lo más pronto posible para reservar su lugar. Si
no recibimos su pago o plan de pago dentro de una semana de recibir su confirmación de aceptación, es
probable que le otorguemos su lugar a otro niño(a).
7. Su papeleo puede ser entregado una semana antes del comienzo del programa.
8. Si no recibe una beca, El Campamento, ofrece una opción de intercambio de trabajo para suplementar el costo
de su hijo(a) para una sesión del campamento.
i. Chofer
-Intercambio completo para el campamento
-Requiere que el padre/madre maneje la camioneta al campamento desde Bayer Farm por la
mañana y la tarde por una sesión

