
                    Fecha  __________ 
  17 Campamento de Arte en verano  

                           Aplicación de Becas  
La beca cubre el costo del campamento de arte en verano. Los que participan tienen que traer su propio lonche. Los que reciben dinero 
este año para el campamento solamente pueden usarlo este año. Las becas se dan a los que se aplican primero y también depende de lo 

que está disponible. Para ser considerado para un premio de beca, tanto el padre como el estudiante deben completar y presentar la 
solicitud en su totalidad. La aplicación tiene que ser completa para ser considerada. 

Por favor complete y adjunte la página de registro del estudiante a esta solicitud. 

Nombre de estudiante ______________________________________________________Edad ____________  

Escuela de estudiante_______________________________________________________Grado___________  
Nombre de padres _________________________________Numero de telefono_________________________  

Correo electronico_________________________________________Confirmación de becca se van a mandar por el correo electrónico 
al menos ustedes piden otro manera para comunicarse 
 

Eres un miembro de CBAA? Miembros o no miembros pueden aplicar todos modos       ______________________ 
 Has recibido una beca de CBAA Campamento de arte en verano antes?  Cual año   _____________________  

Cómo aprendiste sombre el campamento? ____________________________________________________     
 
Beca Parcial: 
El Campamento de Arte de Verano CBAA valora la contribución financiera a los costos de matrícula, si corresponde. ¿Puedes 
contribuir una porción a la matrícula de la clase en este momento? ___________          

                   25%   ___________________ 
              50%   ___________________ 
                       Otro Cantidad ____________ 
¿Necesita supervisión durante las horas de almuerzo para su estudiante? ________________________ 
Estudiantes edad 5+ / Traigan su lonches.        $______ x  _____days = $____________   

Su contribución total        % Cargo por clase + tiempo de lonche.    $___________ 

 
Beca Completa:  
No puedo hacer una contribución parcial este año. Solicito una beca completa para la asistencia. _______ 
                                                      Estoy pidiendo supervisión durante hora de lonche. ______  

Los estudiantes con todas las habilidades y antecedentes son celebrados y recibidos en el campamento. Si usted o su estudiante pueden 
necesitar asistencia o adaptaciones para asistir a la clase o inscribirse, háganos saber cómo podemos ayudar a continuación y nos 
pondremos en contacto con usted para obtener más detalles. 

La siguiente sección debe completarse junto con el alumno lo mejor que pueda, la suya o su capacidad. No requerimos que las respuestas 
sean escritas. ¡El estudiante puede dibujar o expresarse creativamente a través de la línea, la forma y el color! Por favor, use el reverso de la 
página si desea más espacio. 

 
1. ¿Por qué deseas venir al Summer Art Camp? 
 
2. Qué quieres aprender en el campamento de arte? 


