
Aplicación de Becas para 
Campamentos de Verano  

Ann Arbor YMCA 2017 

El Y es una organización de salud y servicios humanos sin fines de lucro, comprometida ayudar a que las 
personas crezcan espiritual, mental y físicamente.  Con el enfoque del Y en educar a niños y adolescentes, 
mejorar la salud y bienestar de todas las personas y apoyar a nuestros vecinos, el Y cree que cada persona 
debe de tener una oportunidad de participar y perseguir sus metas sin importar sus habilidades o nivel finan-

ciero.  
 

Nota importante sobre el proceso: 
Debido que las becas se otorgan DESPUÉS del inicio de la registración para los campamentos, reservamos un 
número de espacios en cada campamento para los campistas becados. Debido a esto, una vez que las becas 
se otorguen, es primero llegado, primer servido. ¡Los espacios reservados para campistas becados se llena-
rán rápidamente! Si un campamento ha llenado sus espacios para becantes, los fondos que le fueron otorga-

dos para ese campamento pueden ser transferidos a otro campamento de interés diferente. 
 
¿Cuanto cubriría la beca? 
Dependiendo de los documentos de ingresos que presenten y las situaciones familiares, pueden ser concedi-
dos desde el 10% al 80% de descuento para los programas de campamentos. Ningún programa puede tener 
un descuento mayor que 80%. 

 
¿Para cuantas semanas de campamento puedo aplicar? 
Para asegurarnos que nuestro financiamiento llegue a la mayor cantidad de familias posible, pedimos que 
limite cada petición a no más de 5 semanas de campamento por niño. Este año hemos  adoptado el sistema 
de “crédito” para seleccionar los campamentos. Recibirá cinco créditos por niño y cada semana completa de 

campamento valdrá un crédito, y para los campamentos de medio día, valdrá 0.5 crédito. Favor de notar que 
el uso de créditos no constituye pago para la sesión de campamento. Los créditos no tienen valor mone-

tario y pago adicional será esperado después de que se otorguen las becas. 
 
Vea la página de  “Seleccionando Programas de Campamento” para más detalles. 
 
¿Puedo aplicar para más de un niño? 
¡Si! Por favor envié una aplicación (revés y derecho) por cada niño. Una copia de documentación aceptable 
de ingresos es suficiente para múltiples campistas de la misma familia. Para ejemplos de documentos de in-

greso aceptables, por favor vea el numero 4 de la pagina de información general de la aplicación. 
 
¿Cuáles son las fechas límites para presentar la aplicación de beca? 

 Aplicación de becas: 15 de Marzo del 2017 

 Notificaciones de aceptación serán enviadas: la semana del 27 de Marzo, 2017 

 Aceptación de becas: 27 de Marzo al 14 de Abril 2017 

 Registración para campamentos: 10 de Febrero 2017 

 Pagos: tres semanas antes de que comience el campamento. 

 
¿Cómo y cuando voy a ser notificado de la beca? 
Si su aplicación es recibida el 15 de Marzo que es la fecha límite, debería de escuchar del estado de su apli-
cación en la semana 27 de Marzo. Todos los detalles de las becas serán enviados por Email. 
 
Mi aplicación fue aprobada, ahora qué? 
Una vez que su beca haya sido aprobada, deberá pagar un depósito, no reembolsable, de $10 por cada se-

sión. Los padres deberán de aceptar la beca en el escritorio del frente del Y cuando ya estén disponible, en-
tre el 27 de Marzo y el 14 de Abril. 
 

Por favor mande preguntas o comentarios a: 
 

James Highsmith      Day Camp Registrar 

Director Asistente de Membresías    Ann Arbor  YMCA 

Ann Arbor YMCA         (734) 661-8039 
jhighsmith@annarborymca.org 



 
Ann Arbor YMCA Beca de Campamento de Día 

(Información General)  

   *Por favor envíe una aplicación por cada niño(a)*  

1. Información del Aplicante (Letra de molde) 

 
 

Nombre del Campista:   ______________ 
    
Fecha de Nacimiento   _____________________ 

 
Dirección       
      Código  
Ciudad:      Postal   _______ 

 
Email:_        

 
Teléfono Celular:       ______    
 

                           Fecha de  
Tutor Primario          ____Nacimiento ___________ 
 

 

Teléfono                       Email: ______________ 

2.  Todas Las Personas Viviendo en Su Hogar 
Liste todas las personas adicionales que viven en su hogar 

 
      NOMBRE:   Fecha de Nacimiento:    

____                             _______M/F 
 

                             _______M/F 
 

                             _______M/F 
 

                           _______ M/F 
 

               _______       M/F 
 

                             _______M/F 
 

                            _______ M/F 

 

4. Para calificar para una beca, llene los siguientes documentos 
Por favor revise cual opción de documento está seleccionando 

 

 Opción 3: No presente Impuestos Federales del año pasado 

 Documentos que muestren los últimos 30 días de ingresos (envíe todos los que 
apliquen) 

 Codos de Cheques 

 Documentos que muestren ayuda del gobierno 

 DHS Reporte de Presupuesto/Carta que indique que recibe cupones de comida 

 SSI/SSDI/Reporte de Pensión 

 Reporte de beneficios de MESC 

 Desglose del presupuesto de ayuda financiera/ Carta de beca del College/
Universidad 

 El total de nuestros ingresos brutos fue de: $_____________ 
 

DESK USE ONLY  (solo oficina)  

Application received on:_______________ 
 
Staff Initials: _______________________ 
 
Documentation Provided (or current 

membership scholarship recipient) 
 
General Information Form Complete 

 
Camp Selection Form Complete 

 
Step #5 Signed and Dated 

 
Agreement Initialed 

OFFICE USE ONLY (solo oficina) 

Family Size: ______________________________ 
 

Gross Annual Income:____________________ 
 

Scholarship Percentage:__________________ 
 

Current scholarship recipient? (Circle)  Y    N 
 

Staff:_____________   Staff:_______________ 

5. Certifico que esta información es verdadera y completa de acuerdo a mi conocimiento y que no tengo ningún otro ingreso que 
presentar. He proporcionado toda la información requerida. Estoy de acuerdo, si es necesario, a enviar información adicional y doc-
umentación para respaldar las declaraciones hechas. Adicionalmente, he leído y entendido la información proporcionada atras de 
esta aplicación. 
Firma_____________________________   Fecha_________________________________ 

3. Como Aplicar:  

 Si usted es ahora un recipiente de 

beca de membresía, por favor con-
tinúe a la forma de selección de     
campamento. 

 Si usted NO está recibiendo una 

beca de membresia, por favor con-
tinúe al numero 4. 

FOR YOUTH DEVELOPMENT 

FOR HEALTHY LIVING 

FOR SOCIAL RESPONSIBILITY 

 Opción 1: Presenté Impuestos Federales del año pasado 

 La forma 1040 más reciente de los impuestos federales de toda la familia 

 Una forma fue presentada por mi familia y está siendo enviada 

 Presentamos más de una aplicación de formas de impuestos en nuestra familia. 
Estamos enviando_______ formas 1040 
 

El total de nuestros ingresos brutos fue de: $________________ 

 Opción 2: Presenté Impuestos Federales del Año pasado  
      pero mi situación ha cambiado  

 La forma 1040 más reciente de los impuestos federales de toda la familia 

 Una forma fue presentada por mi familia y está siendo enviada 

 Presentamos más de una aplicación de formas de impuestos en nuestra familia. 
Estamos enviando_______ formas 1040 

 Documentos que muestren los últimos 30 días de ingresos (envíe todos los que apli-
quen)  

 Codos de Cheques 

 Documentos que muestren ayuda del gobierno 

 DHS Reporte de Presupuesto/Carta que indique que recibe cupones de comida 

 SSI/SSDI/Reporte de Pensión 

 Reporte de beneficios de MESC 

 Desglose del presupuesto de ayuda financiera/ Carta de beca del College/
Universidad 

 

Por favor complete la pagina de “Seleccionando Programas de Campamento” antes de enviar su aplicación  



FOR YOUTH DEVELOPMENT 

FOR HEALTHY LIVING 

FOR SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Seleccionando Programas de Campamentos 

Puede aplicar hasta 5 créditos de campamentos por niño.  Las becas no pueden ser usadas para cui-

dados de antes/después. Si más de 5 créditos son seleccionados, lugar en programas adicionales no 

seran reservado. 

 

Campamento de todo el día= 1 crédito 

Campamento de medio día= 1/2 crédito 

 

Por favor llene una aplicación de beca por cada niño 
 

Nombre del Niño : 

Coloque una “X” en el cuadro BLANCO para seleccionar un campamento. NO selec-

cione más de 5 créditos de campamentos por niño(a). 

Acuerdo para Becas de  

Campamentos: 

 

 80% es lo máximo que se ofrece 

en becas. 

 Aceptación de becas es primer 

llegue primer servido. Espacios 
reservados para becantes se llena-
ran rápido y serán puestos en lista 

de espera.  

 Un depósito, no reembolsable, de 

$10 por campamento será recau-
dado al aceptar la beca. 

 Falta de pagos a tiempo resultara 

en la perdida de la beca.  
 

 Iniciales:  

 

Ann Arbor YMCA 2017 

Sesiones de  Verano 

Sesión 1 …………………. Junio 19-23 

Sesión 2…………………….Junio 26-30           

Sesión 3…………………....Julio 3-7* 

no Campamento *Julio 4 

Sesión  4………….………..Julio 10-14                      

Sesión 5……………………..Julio 17-21 

Sesión  6…………………...Julio 24-28 

Sesión 7……………Julio 31 –Agosto 4 

Sesión  8…………………...Agosto 7-11 

Sesión  9………………...Agosto 14-18 

Sesión  10……....…….Agosto 21-25 

Sesión  11…………….…….Agosto 28-


