Solicitud de Beca para Programas de Verano para
Adolescentes
Gracias por su interés en uno de los programas de verano de LandPaths. La meta de LandPaths es ofrecer experiencias de verano tan
diversas y abundantes como es la comunidad del condado de Sonoma. Les pedimos a todas las familias que paguen entre $50-$225
basadas en necesidad y disponibilidad de espacios en los programas. La última fecha para entregar la aplicación es el 10 de mayo del
2020, pero estaremos repasando las aplicaciones como nos van llegando hasta la fecha mencionada. Favor de notar que llenar
esta solicitud es el paso inicial y no garantiza que se le otorgue una beca. Es extremadamente improbable que se otorguen
solicitudes de becas de última hora (recibidas después del 10 de mayo).

Nombre del Niño(a):
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:

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

Número y Calle

Teléfono Celular:

Ciudad

Tel. de Casa:

Estado

Código Postal

Correo electrónico: _________________________

¿En qué Programa de Verano está interesado(a)? (Favor de marcar o circular todo lo que corresponda, también déjenos saber si
tiene orden de preferencia. Favor de notar que LandPaths solo puede dar una beca por niño(a), por una semana cada verano,
independientemente del programa. Debido a la alta demanda, todavía no podemos dar becas a todos los que aplican.
➢

Backpacking: Aprender a mochilear, $400
o 22-25 de junio (Edades 13-17)

➢ Canotaje por el Rio Ruso, $450
o Sesión del Sur 1 (Edades 12-15): 15 – 18 de junio
o Sesión del Sur 2 (Edades 14-17): 29 de junio – 2 de julio
o Sesión del Norte* (Edades 14-17): 20 – 23 de julio
*Experiencia anterior de canotaje o algo similar necesario

¿A qué escuela asiste su hijo(a)?
¿Qué idioma habla en casa? ___________________________________________________________________________
¿Su hijo(a) calificar para almuerzo gratuito o costo reducido en la escuela?
□ Si
□ No
¿Ha participado su hijo(a) en algún programa/campamento de LandPaths anteriormente?
Si la respuesta es “sí” indique el año y si recibió beca:

□ Si

□ No

¿Cuánto puede pagar por semana?  Beca Completa $50
 50% de una beca (1/2 del costo completo)
(A nadie se le negará la oportunidad de participar. Déjenos saber si $50 es un obstáculo.)

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

¿Su hijo(a) va a participar en otros campamentos, actividades, o vacaciones al aire libre este verano? ¿Cuáles?

¿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 por teléfono en mayo, 2020.
Hasta entonces, preguntas pueden ser enviadas a Luis@landpaths.org o por teléfono al 707-544-7284 x 118.

Proceso de Solicitud para Beca de Programas de Verano
para adolecentes
1. Llene y entregue la Solicitud para Beca (por correo electrónico, foto, en coreo lento, o en persona) antes del
10 de mayo, 2020 a:
Luis Orozco
618 4th Street #217
Santa Rosa, CA 95404
Luis@landpaths.org
707-544-7284 x 118
2. Por favor nota que llenando la Solicitud para Beca de Programas de Verano 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 Verano de LandPaths.
4. En caso de que reciba una beca, le dejaremos saber el 29 de mayo por más tardar. Aplicaciones tempranas
pueden recibir respuestas más pronto.
5. Si recibe una beca, le mandaremos por correo o correo electrónico los documentos de registración, 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 de usted 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 de verano.
8. Si no recibe una beca, todos los campamentos pueden tener oportunidades de trabajo disponibles. Por favor,
póngase en contacto si puede ser voluntario.

