Asistencia Financiera para
Los Campamentos de Verano
Al Distrito de Conservación del Condado de McHenry nos da gusto proveer una oportunidad para los residentes del condado
de McHenry para aplicar para asistencia financiera para asistir a nuestros campamentos del dia de verano. Las becas están
disponibles debido a una contribución generosa de la Fundación de Conservación del Condado de McHenry.
¿Cómo aplico para la asistencia financiera?
Los residentes del condado de McHenry quienes necesitan asistencia financiera están animados a aplicar empezando el 1 de
febrero, para la temporada de campamentos de verano. Las aplicaciones están revisadas en el orden que las recibimos, y los
solicitantes estarán notificados de su elegibilidad en 5 dias de negocio. La asistencia financiera no esta garantizada y los
fondos están limitados. Usted puede pedir asistencia para hasta dos niños de su casa. Para aplicar, entregar la hoja de
asistencia financiera de los campamentos de verano completada y mandarlo por correo a McHenry County Conservation
District, ATTN: Registrar-Confidential, 2112 Behan Road, Crystal Lake, IL 60014, o puede mandar su hoja por email a
Education@MCCDistrict.org.
He recibido una beca. ¿Cómo matriculo a mi hijo/a en el campamento de verano?
La beca no garantiza que habrá un espacio en un campamento de verano para su hijo/a. Los receptores tienen que completar
su papeleo de registración y pagar cualquier costo debido no mas tarde que 10 dias de negocio después de la fecha en que
reciben la notificación de su beca. Los receptores tienen que llamar o visitar al Centro Educativo de Pairieview en Crystal Lake
para completar el proceso de registración. Aceptamos efectivo, cheques a McHenry County Conservation District, y pagos de
tarjeta de crédito por internet. Las becas se perderán si el papeleo de registración requerido y los costos no están recibidos
dentro del periodo de los 10 días de negocio.
¿Si recibo asistencia financiera este año, soy elegible para aplicar el siguiente año ?
Los receptores de las becas pueden aplicar para asistencia financiera en el futuro siempre y cuando los siguentes requisitos
están cumplidos
1. Al completar el campamento de verano usted y su hijo/a tienen que completar un reporte de resumen sobre su
experiencia en el campamento de verano. La hoja completada tiene que estar entregada antes del 31 de Agosto.
2. Su hijo/a tiene que asistir a la sesión de campamento de verano al que está matriculado. Si su hijo no se presenta en el
campamento y no hemos recibido una advertencia de cancelación, no será elegible para asistencia financiera en el
futuro.

¿Que hago si tengo que cancelar la matriculación de mi hijo/a?
Por favor llamarnos con tiempo para que podemos ofrecer el espacio en el campamento a un otro niño. Por favor notar que
si han pagado algún costo para el campamento, que solo devolvemos el dinero para una cancelación hecho al menos 10 días
de negocio antes del primer día del campamento. Además, su beca será perdido.
¿Preguntas? ¡Llamanos!
McHenry County Conservation District Education Services
Prairieview Education Center, 2112 Behan Road, Crystal Lake, IL 60014
Education@MCCDistrict.org
815-479-5779
Horas de la oficina: lunes - viernes 9:00 a.m.-5:00 p.m., sabado: 12:30-4:30 p.m.

Asistencia Financiera para
Los Campamentos de Verano
Nombre de padre / guardian ______________________________________________________________________
Dirección __________________________________ Ciudad ___________________ Estado ______C.P. __________
Telefono ________________________________ Email_________________________________________________
Yo pido asistencia financiera para:
Nombre de hijo/a _________________________________________ Fecha de Nacimiento_____/_____/_________

Nombre de Campamento_______________________________________ Fechas ____________________________
Costo $ ________________________________ Cantidad que puedo pagar $ _______________________________
Nombre de hijo/a _________________________________________ Fecha de Nacimiento_____/_____/_________
Nombre de Campamento_______________________________________ Fechas ____________________________
Costo $ ________________________________ Cantidad que puedo pagar $ _______________________________
Numero de dependientes en la casa ________________________________________________________________
Especificar ayudas públicas que recibe. (Información de la escuela solo requerido si recibe almuerzo de la escuela gratis.) *

___ Estampillas de comida

___ Almuerzo de la escuela gratis ___ Casa subvencionada

___ Otro

___ Nada

*Nombre de escuela _____________________________________ Teléfono de la escuela ____________________
Otra información que quiere que consideramos.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Yo entiendo que la informacion dado a McHenry County Conservation District no es un asunto de registro público y será mantenido
confidencial. Entiendo que la información que doy en esta hoja será evaluado para determinar si soy elegible para asistencia
financiera.
Entiendo que las becas serán determinados por necesidad y por la disponibilidad de fondos. Yo voy a estar notificado a la fecha más
temprana posible sobre mi aplicacion por asistencia financiera.
Yo informare a McHenry County Conservation District sobre cualquier cambio en mi estado financiero que ocurre, y entiendo que es
posible que me piden completar otra hoja en otra fecha.
He contestado todas las preguntas honestamente y con el mejor conocimiento que tengo. Toda la información que he dado es cierto,
correcto, y completo, y yo autorizo a McHenry County Conservation District a averiguar mis referencias con el unico motivo de verificar
la información.
Firma de padre / guardian ________________________________________________________________ Fecha ____________________

