Aplicación para Beca
Campamento 2018
PAFA tiene un número limitado de becas disponibles para campistas con necesidades especiales. Es nuestro sincero deseo
que a ningún niño se le niegue la oportunidad de asistir al campamento debido a dificultades financieras. PAFA trabaja
arduamente para recaudar fondos para becas sin embargo no podemos garantizar esta ayuda. Si usted considera que su
hijo/a califica para una beca para el campamento, por favor complete la solicitud e incluya una carta de recomendación del
maestro de su hijo/a. Las becas se otorgan por orden de llegada y no se consideraran solicitudes incompletas.
Nombre del niño/a:

Edad:

Dirección:

Fecha:

Ciudad:

Zip:

Estado:

Su hijo/a ha recibió anteriormente una beca para el campamento de PAFA? Indique:
Si o No

Nombre de la Madre/Tutor:
Ciudad:

Dirección:
Estado:

Teléfono:

Email:

Nombre del Padre/Tutor:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Zip:
Número total de
individuos que viven en
la casa:

Ingreso neto anual (antes que resten los impuestos):
Teléfono:

Zip:

Email:

Nombre del Colegio:

Teléfono del Colegio:

Nombre del
Maestro/a

Por favor indique los campamentos en que su hijo/a está más interesado, por orden de preferencia. Haremos nuestro
mejor esfuerzo para honrar el primer campamento seleccionado. Los campamentos se encuentran en nuestra página
web: www.pafa.org/camp
1. Semana

Campamento:

2. Semana

Campamento:

3. Semana

Campamento:

Por favor indique porque su hijo/a es un candidato ideal para una beca para el Campamento de Verano de Arte:

Si recibo una beca financiera, acepto que mi hijo/a escriba una carta de agradecimiento para las entidades que
subvencionan esta actividad.
Firma del Padre/Tutor legal:

Fecha:

Nombre Impreso:

Por favor adjunte una carta de recomendación del maestro de la clase de su hijo/a nominándolo para una beca para el
Campamento de Verano de Arte.
Email: csamson@pafa.org [‘Aplicación de Beca’ en la materia del email]
Fax: 215 567 2429 [ATTN: Campamento de Verano de Arte]
Correo: ATTN: Art Camp, Museum Education, The Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 128 North Broad Street,
Philadelphia, PA, 19102
Teléfono Campamento de Verano: 215 972 2054

