Aplicación de Beca para la Clase de Descubrimiento
Gracias a la generosa donación de la EGCF, una fundación sin fines de lucro, la Asociación de Maria
Mitchell Asociación está ofreciendo 12 cupos de beca para los residentes de la Isla de Nantucket
quienes su primera lengua no es el inglés y que cumplan con los requisitos financieros de esta oferta.
Por favor revise nuestros Programas de Campamento de Descubrimiento ofrecidos en
www.mariamitchell.org para que escoja sus opciones. Este programa de ayuda financiera proveerá
100% del costo del Campamento. La beca aplica al Campamento de Descubrimiento y al Programa de
Liderazgo Naturalista.
Para calificar su familia debe hacer el 75% o menos de los ingresos medios del tamaño de su familia
por el estado de MA. El ingreso máximo para calificar es:
Tamaño Familiar
Ingreso Anual
Ingreso Mensual
2
$54,149
$4,512
3
$66,889
$5,574
4
$79,630
$6,636
5
$92,371
$7,698
6
$105,111
$8,759
(TODOS LOS CAMPOS SON REQUERIDOS)

Nombres del Padre/Guardián___________________________________________________
Dirección en Nantucket: _______________________________________________________
Dirección Postal (Si es diferente): _______________________________________________
El niño asiste a la escuela: ______________________________________________________
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: ________________________________
Nombre del Niño Día de Nacimiento/Edad Campamento Nombre Fecha Preferida
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ _____________________
Por favor incluya a la aplicación los siguientes materiales:
1. Este Formulario de solicitud
2. Finanzas – Por favor provea su elección a una de las siguientes opciones (Solamente
se necesita 1)
a. Copia de carta que muestre la participación en el programa de almuerzo gratis
o parcial
b. Copia de los Declaración de Impuestos del 2015, O
c. Copias de las más recientes 3 colillas de Pago por cada padre/guardián
3. Por favor complete:
Total Ingresos Mensuales Familiares (de todos los adultos) $___________________
Total Números de miembros en la familia: _________________________________
Cualquier pregunta llamar a Kim Botelho al 508-228-9198 kbotelho@mariamitchell.org
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