CHICAGO AREA COUNCIL

BOY SCOUTS OF AMERICA

Enero 2014

Estimado Padres:
El Concilio del Área de Chicago desea asegurar que cada joven registrado en el Concilio del Área de Chicago
tendrá la oportunidad de participar en los beneficios de un experiencia de campamento de Cub Scout, Boy Scout o
Venturero.
Consideraremos cualquier aplicación para el día de campamento por un Scout o cualquier programa de
Reservación de un Scout de Owasippe. Debido a fondos limitado de campamento, su scout y su unidad deben
proporcionar por lo menos la mitad del honorario de campamento. Los factores que son considerados
incluyen: La necesidad financiera, la participación en la venta de palomitas y Camp Cash ganado y en la
participación de su unidad en donaciones en Amigos de Scout por parte del Concilio.
Los procedimientos para solicitar un beca de campamento:
1. Verifique que el Scout es registrado actualmente y que será de Nuevo en su unidad.
2. Completar la aplicación de beca de campamento sin dejar un espacio en blanco; Aplicación debe
ser firmada por un padre; aplicación incompletas serán regresadas.
3. Entregar la aplicación completa a:

Chicago Area Council
Boy Scouts of America
1218 W. Adams Street
Chicago, IL 60607

4. Aplicaciones de beca de campamento deberían ser sometidas por 15 de Abril de 2014. Las decisiones
serán hechas el 15 de Mayo de 2014. Solo aplicaciones para Nuevos Scouts pueden ser sometidas
después del 30 de Junio. Cuando fondos estén disponibles completamente, una lista de espera será
mantenida.
Preguntas con respecto al programa de becas de campamento pueden ser dirigidas llamando (312) 421-8800
Esperamos sinceramente ver cada Scout en uno de nuestros programas de campamento este verano.
Suyo en Scouts,
Matthew Thornton

Matthew Thornton
Scout Executive/CEO

CHICAGO AREA COUNCIL

BOY SCOUTS OF AMERICA
Aplicación para beca de campamento
Favor de imprimir
(Revisada Enero 2014)

Nombre de Scout ________________________________ Numero de Unidad __________Districto ___________________

Dirección ___________________________________ Ciudad_______________________ Estado ____ Zip
Edad ______ Teléfono # (_____) ______________________________ Grado
Nombre de Scoutmaster/Lider_______________________________________________________
Campamento asistiendo (Verifique uno): El Concilio del Área de Chicago limita las cantidades de beca de campamento a lo siguiente
Cub Scout Day Camp $37

Owasippe Boy Scout Camp $132

Owasippe Manistee Quest $138

Owasippe Webelos Camp $107

National Youth Leadership Training (NYLT) $90

Fecha del primer dia de campamento _______________________________________ Cantidad solicitada$________________
Camp Cash ganado

$______________

Fondo familiar proporcionado

$______________

Pack/Troop fondo proporcionado

$______________

Fondos de organización

$______________

Sus padres participar como lideres de campamento? Sí_________No__________
El scout vendió palomitas de maíz or tarjetas de campamento en 2013? Sí_________No__________
El scout venderá palomitas de maíz or tarjetas de campamento en 2014? Sí_________No__________

Información de la casa
Totalice los Ingresos de la casa (De todas las fuentes inclusive ayuda) $______________
Número total de Miembros de la casa que apoyan el ingreso

______________

¿Cualquier Miembro de la familia recibe cualquier Tipo de ayuda estatal?

Sí

No______

Si Sí, el tipo de ayuda:
Declaración con respecto a la necesidad de beca de Campamento:

Declaración de Scout: Cómo scouting me ha efectuado:

Firma de padre/guardián ___________________________________________

fecha:

FOR OFFICE USE ONLY
Registration Verification
FOS Verification _______________________________________Popcorn Sale Verification___________________________________
Campership Awarded

Camp Card Sale Verification________________________________

Comments __________________________________________________________________________________________________

Approval Signature ____________________________________________

Date:

