Instrucciones de Solicitud de Beca de Campamento
Las siguientes instrucciones lo guiarán sobre cómo solicitar la beca de campamentos de Gateways Community
Services. Tenga en cuenta que todos los documentos necesarios deben completarse y adjuntarse para poder
enviar su solicitud al Comité de Campership.
Instrucciones
•

Su hijo debe estar registrado en un campamento antes de solicitar un campamento.

•

La membresía pagará por una (1) sesión de campamento con una sesión máxima de 7 días de duración. La
membresía no pagará por un día extendido o un fin de semana en el campamento.
Una vez que su hijo esté registrado, complete en su totalidad el formulario de Solicitud de inscripción.
Adjunte una copia del formulario de registro del campamento y / o el folleto / descripción del campamento
con el formulario de Solicitud de Campamento.
Adjunte una copia de la carta de confirmación o correo electrónico confirmando la inscripción de su hijo en
el campamento con el formulario de Solicitud de Campamento.
Si ha pagado el campamento con un pago parcial o completo, adjunte una copia del cheque cancelado o el
recibo de la tarjeta de crédito con el formulario de Solicitud de Campamento.
Cuando se recibe toda la información necesaria, se envía al Comité de Campership para su revisión. El
Comité generalmente toma hasta tres semanas para tomar una decisión final. Una vez que se haya realizado
la aprobación o el rechazo, usted y el campamento recibirán una notificación del premio Campership. Tenga
en cuenta: Si no ha recibido una carta que indique que ha sido aprobado, usted es responsable del
compromiso fiscal para el campamento. Gateways no financiarán. Si su hijo no asiste a un campamento que
fue financiado a través de una beca, se espera que devuelva los fondos y notifique a Gateways Community
Services.
Se les pide a las familias que contribuyan con el 25% del costo de la sesión del campamento.
Las concesiones de membresía no excederán $ 750.
Las solicitudes deben hacerse a través del proceso de solicitud y ser enviadas por las familias. Por favor, no
haga que el campamento se ponga en contacto con nosotros directamente con respecto a su solicitud de
campamento.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

La solicitud de inscripción se puede presentar a partir del 1 de marzo de 2021.

La última fecha para presentar una Solicitud de Campamento 2021 es el 21 de mayo de 2021. Cualquier
solicitud de Campamento realizada después de esa fecha será devuelta según lo deniegue el Comité de
Campamentos.
Por favor envíe toda la información completa a:
Asistente de Operaciones de Apoyo Familiar
Raquel Neth
rneth@gatewayscs.org
Gateways Community Services
144 Canal St., Nashua, NH 03064
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rachel Neth al 459-2758.
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