Solicitud de ayuda financiera verano 2019
Gracias por su interés en el campamento de verano de Girls Rock Austin. Parte de nuestra misión es
estar al alcance de una gran cantidad de niñas de bajos ingresos. Solicitar ayuda financiera no
aumentará ni disminuirá sus posibilidades de ingresar a un programa. Le recomendamos que solicite
asistencia si la necesita.
Instrucciones: Llene este formulario, uno para cada campista / estudiante para el que está solicitando.
Firme y envíe el formulario con su solicitud de programa. Puede ser contactado para una entrevista
telefónica de seguimiento.
__________________________________________
___________________________
Nombre del tutor que completa el formulario
Nombre de camper
1. ¿En qué sesión está solicitando ayuda financiera?
❏ Sesión 1: Lunes, 22 de Julio - Viernes 26 de Julio, de 9 a.m. a 5 p.m. Escaparate: Sábado 27 de
Julio.
❏ Sesión 2: Lunes 29 de Julio - Viernes 2 de Agosto, de 9 a.m. a 5 p.m. Escaparate: Sábado 3 de
Agosto
2. ¿Cuánto puede pagar por la matrícula de su hijo, si corresponde? (monto en dólares) $_________
3. ¿Participas en el programa de almuerzo gratis en tu escuela? (Marque uno)
❏ Sí
❏ No, no calificamos.
❏ La escuela de mi hijo no ofrece ese programa.
4. En caso afirmativo, ¿requerirá el niño que el campamento provea un almuerzo diario?
❏ Sí
❏ No, mi hijo traerá su almuerzo.
5. ¿A qué escuela asiste el campista? _______________________________________________________
6. ¿Cuál es el ingreso anual de su familia? __________________________________________________
7. 7. ¿Cuántos dependientes hay en tu familia? (Por favor no incluya adultos que trabajan.) __________
8. ¿Eres una familia de un solo ingreso?
❏ Sí
❏ No
9. ¿El niño por el que está solicitando recibe manutención?
❏ Sí
❏ No
10. Cualquier otra circunstancia que afecte financieramente a la familia que usted quisiera tomar en
consideración: (Opcional, 100 palabras o menos. Utilice la página adicional).
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

❏ Verifico que toda la información que he proporcionado en este documento es verdadera a mi
leal saber y entender.
____________________________________________________________________________________
Firma del Guardián
El día de hoy

