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Aplicación para el Campamento de la Naturaleza y Solicitud de Beca 
Por favor llene un formulario por cada niño/a y escriba claramente.  

 

Aceptamos solicitudes de beca sólo después de que el registro haya abierto – visita nuestra página del Red 
para obtener más información.  

Por favor, marque el campamento en el que está solicitando la beca (marque uno): 

      Campamento del invierno         Campamento de la primavera         Campamento del verano 

Si está solicitando para el campamento del verano, indica cuál secciones del campamento prefiere: 

Sesión # _______________  Fecha de la Sesión: _________________ 

Sesión # _______________  Fecha de la Sesión: _________________ 

Sesión # _______________  Fecha de la Sesión: _________________ 

Doy permiso a WildCare para compartir mi información  de comunicación con otras familias del campamento 
con el propósito de  estimular viaje compartido: Sí [     ]   No [      ] 

Nombre y apellido del niño/a: _______________Nombre de cariño: ________________ Edad: ______ 
 
Género (opcional): __________________ Grado: ____________Escuela: _________________________ 
 
Nombre y apellido del tutor: __________________ Número telefónico celular: ____________________ 
 
Dirección de casa: _________________________ Ciudad: _________________Código Postal: ________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________ 

Ingresos brutos anuales de los hogares (Por favor incluye asistencia del gobierno)  $_______________ 

Por favor describa brevemente las necesidades de su hogar para una beca: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuánto puede pagar usted para el campamento?___________ 

Tamaño de camiseta (marque uno) XCh (2/4) Ch (6/8) M (10/12) Gr (14/16) XL (18/20) 

La firma abajo confirma su acuerdo con lo siguiente: Entiendo que cualquier porción de la beca para el 
campamento que pago no es reembolsable.   
        Firmado: _________________________________ 

Un miembro del personal de WildCare revisará su solicitud y se comunicará con usted con respecto al 
estado de su solicitud. Las solicitudes incompletas no serán consideradas para adjudicación. 
 

 

 

 

 

Para el personal WildCare solamente: 
Amount of Scholarship Awarded:______________________ Amount Paid: __________________ 
 
Method of payment: ______________________________ Date: ________________________ 


