
  

 

SOLICITUD DE BECA PARA CAMPAMENTO DE VERANO 

 

COMPLETE ESTE FORMULARIO EN SU TOTALIDAD Y ENVÍELO JUNTO CON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS A LA 

SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

Scholarship Administrator 

Discovery Place 

301 North Tryon Street 

Charlotte, NC 28202 

Correo electrónico: scholarships@discoveryplace.org 

¿A cuáles de los lugares de Discovery Place le interesa que asista su hijo/a? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

□ Discovery Place Science   □ Discovery Place Kids, Huntersville  □ Discovery Place Nature  

 

Fecha de solicitud: 

 

Directrices relativas a las becas para campamento de verano 

• Los solicitantes se evalúan sin importar cuál sea la raza, la religión, la nacionalidad o el sexo, ni las capacidades físicas que tengan. 

• Los fondos son limitados, por lo que no se garantizan becas para todos los solicitantes. 

• El personal de Discovery Place y sus hijos no son elegibles para recibir estas becas. 

• Las becas se otorgarán en función de la necesidad y el mérito. 

Requisitos que deben cumplir los beneficiarios de becas para campamento de verano 

• Enviar una solicitud completa. 

• Presentar documentación financiera que compruebe el grado de necesidad en caso de que se solicite. 

• Completar y enviar una carta o un informe de seguimiento después del campamento de verano. 

• Enviar dos cartas de recomendación. Las cartas pueden ser de maestros, mentores, líderes pastorales, líderes de tropa, etc.  

• En caso de que se otorgue una beca, se aplicará un cargo por procesamiento de $5.00 por beca en el momento del registro. 

 

INFORMACIÓN DEL (DE LA) NIÑO/A (complete una solicitud por niño/a) 

 

Nombre del (de la) niño/a: 

  

Fecha de nacimiento: 

 

 

Dirección postal:  

 

Ciudad:   Estado:  Código postal:  

 

Teléfono:  Correo electrónico familiar:  

 

Grado al que pasará el (la) niño/a:  Escuela:  

 

¿Por qué tiene interés su hijo/a o familia por los campamentos de Discovery Place?: 
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¿Qué beneficio espera que obtenga su hijo/a de esta experiencia?: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál ha sido su experiencia previa en Discovery Place Science, Discovery Place Nature o Discovery Place Kids?: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos niños viven actualmente en el hogar?:  Indique sus edades:  

 

¿Actualmente cuenta con membresía en un museo?: Sí            No De ser así, indique la fecha de vencimiento:  

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Nombre del padre:  

 

Dirección (si es distinta de la indicada): 

 

 

Lugar de trabajo: 

 

 

Nombre de la madre: 

 

 

Dirección (si es distinta de la indicada): 

 

 

Lugar de trabajo: 

 

 

Nombre del tutor legal (si el niño no vive con la madre o el padre): 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La elegibilidad para las becas en función de la necesidad se basa en los siguientes criterios y condiciones, incluidos la cantidad de 

personas que viven en el hogar y los estándares de ingreso. Si un solicitante no cumple con estos criterios, pero presenta otras 

circunstancias especiales, el comité de becas analizará la situación y podría otorgar una beca. 

Cantidad total de personas en la vivienda* Ingreso anual Ingreso mensual 

2 $16 460 $1372 

3 $20 780 $1732 

4 $25 100 $2092 

5 $29 420 $2452 

6 $33 740 $2812 

7 $38 060 $3172 

8 $42 380 $3532 

 

*Se deben tener en cuenta todas las personas (niños y adultos) que viven en el hogar, parientes o no (abuelos, otros parientes, amigos, etc.) 

  



 

Indique los ingresos totales de la vivienda provenientes de todas las fuentes (incluidos salarios, ingresos por intereses, inversiones, 

pensión alimenticia, manutención, seguro social y asistencia pública): 

     Por debajo de los $10 000      De $25 001 a $30 000       De $45 001 a $50 000      De $65 001 a $70 000 

     De $10 001 a $15 000      De $30 001 a $35 000      De $50 001 a $55 000      Más de $70 000 

     De $15 001 a $20 000      De $35 001 a $40 000      De $55 001 a $60 000  

     De $20 001 a $25 000      De $40 001 a $45 000      De $60 001 a $65 000  

 

En este momento, ¿hay alguna circunstancia atenuante, ya sea permanente o temporal, que haga necesaria la ayuda económica?: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Hay otros integrantes de la familia que están solicitando ayuda económica en la actualidad?:  Sí No 

 Anteriormente, ¿algún familiar recibió ayuda económica a través de nuestros fondos de becas?:  Sí No 

De ser así, ¿cuándo?:  ¿Cuánto se recibió?:  

 

Importe de la tasa que solicita: 

 

 

¿Cuánto puede aportar?: 

 

 

¡Recuerde que no es necesario asistir al campamento para visitar cualquiera de nuestros museos! Con nuestro programa de bienvenida, 

los titulares de tarjetas EBT y WIC podrán visitar Discovery Place Science, Discovery Place Kids y Discovery Place Nature por $1 por 

persona, hasta 6 integrantes por familia. Muestre su tarjeta de beneficios en Admisión para recibir el descuento. Los beneficios del 

programa de bienvenida no se pueden utilizar para visitas escolares o grupales. 

 

Si tiene otras preguntas, comuníquese con el administrador de becas: 
 scholarships@discoveryplace.org  
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