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Cómo Aplicar: 

 Llenar esta aplicación de beca y un formulario de inscripción (hasta tres niños por formulario). 

 Escribir una carta de solicitud. Puede escribir una carta para toda su familia. 

 Entregue la aplicación de beca, la carta de solicitud y el formulario de inscripción antes de la fecha límite. 

 

FECHA LÍMITE: domingo, 10 de junio del 2018 (5:00 PM). Los solicitantes que presenten el formulario después de la 

fecha límite serán colocados en una lista de espera. La presentación de esta solicitud no garantiza ni reserva un espacio en la 

lista de MOLAA Summer Art Camp. 

 

Una beca cubre los derechos de inscripción completos por una semana para un niño. Los beneficiarios de becas deben 

comprometerse a asistir cinco días completos de campamento (8:30 AM a 3:00 PM) en la semana en que se otorga la 

beca. Se da prioridad a las familias con ingresos limitados. 

 

Información Básica 

 

Su Nombre 
 

1 Nombre de Niño/a 
                                                                                           Fecha de Nacimiento 

2 Nombre de Niño/a                                                                                             Fecha de Nacimiento 

3 Nombre de Niño/a                                                                                            Fecha de Nacimiento 

¿Primera vez en el campamento de verano?       SI        NO                      Es miembro de MOLAA?         SI        NO  

  

Dirección  Apt. #  

Ciudad, Estado  Código postal  

 

Teléfono                                                                                                                 Casa            Móvil  

Correo Electrónico  

 

Ocupación / Empleo 
                                                                                 ¿Es estudiante a tiempo completo?       SI         NO 

Número total de adultos y niños en el hogar: 
 

¿Cuál es su AGI anual (Ingreso Bruto Ajustado según lo indicado en su formulario de 

impuestos más actual)?: 

 

 

Por favor adjunte una carta de solicitud a esta aplicación, describiendo cualquier dificultad financiera actual, así como el 

tipo de impacto que esta experiencia tendrá en su(s) hijo(s). Envíe estos materiales a la Recepción de MOLAA o por correo 

electrónico a education@molaa.org antes del 10 de junio del 2018 a las 5:00 PM. 

DECLARACIÓN: Estoy de acuerdo en que la información proporcionada anteriormente, con respecto al tamaño de mi 

hogar y los ingresos brutos anuales, es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Estoy de acuerdo en 

proporcionar prueba de ingresos, si se le pregunta. Entiendo que si recibo los beneficios sin cumplir con los requisitos de 

ingreso, mi beca será inmediatamente revocada. 

 

Firma:                                                                                                                                   Fecha : 

 


