Solicitud de Ayuda Financiera
EDMO PRIME – Grados 1-2
Gracias por su interés en nuestro Programa de Ayuda Financiera de Tarifa Ajustable (de acuerdo a su
nivel de ingresos). Este programa es para familias con un ingreso anual familiar bruto, menor de
$150,000, constatado mediante un documento de ingresos W-2, o una declaración de impuestos.
Beneficiarios de este programa ajustable al ingreso podrían pagar desde $100 hasta $450 por semana
para el campamento EDMO™.
Los cupos son limitados y se ofrecerán en el orden en que se reciban las solicitudes. A partir del 15
de marzo, contestaremos las solicitudes pendientes en el orden que fueron entregadas. Aquellas
solicitudes recibidas después del 15 de marzo serán contestadas dentro de los siguientes 10-14 días.
Cuota por Solicitud (reembolsable): se debe incluir un pago de $20 dólares por solicitud para ser
considerado en este programa. Si por alguna razón no podemos ofrecerle la tarifa ajustable al
ingreso, la cuota será reembolsada. Alternativamente, los $20 dólares serán abonados a su saldo
del campamento de verano.
*Las tarifas semanales serán determinadas individualmente conforme a la información que usted nos
proporcione en esta solicitud.

Fecha de Solicitud:
Contacto Principal:
Nombre:

Apellidos:

Relacion con participante:

Correo electronico:

Telefono de casa:

Telefono celular:

Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Codigo Postal):

Informacion financiera
¿Puede usted constatar su ingreso familiar mediante W-2 o con su declaración de impuestos? Si/ No
Ingreso familiar bruto (antes de pagar impuestos):
# de niños en el hogar:
¿Detalles adicionales sobre su necesidad financiera?

# de personas que trabajan en el hogar:

Información del Campamento
Este campamento de verano de Camp Edmo™ será nuestro ____ 1er 2do 3ro 4to 5to
¿Cómo se enteró de nuestro Programa de Ayuda Financiera de Tarifa Ajustable?
Por favor indique los locales que más le gustarían en la siguiente lista y clasifíquelos por orden de
preferencia:
Alameda, Berkeley, Burlingame, Cupertino, Los Gatos Park, Elk Grove, Folsom, Fremont, Los
Altos, Mill Valley, Mill Valley Park, Santa Rosa, Petaluma, Novato, Oakland, Oakland Park, Palo
Alto, Palo Alto Park, Rocklin North, Rocklin South, Rocklin Park, Downtown Sacramento, San
Carlos, SF-Marina, SF-Noe Valley/Castro, SF-Richmond, SF-Sunset, SF Presidio, SF Cole Valley
Park, San Jose, San Mateo Park ( Coyote Point)
1era Opción: __________________________________
2nda Opción: __________________________________
3ra Opción: __________________________________
¿Cuál es el número de semanas de campamento que desea asistir? 1

2 3 4

Por favor indique todas las semanas de campamento a las que le gustaría asistir (por favor, note
que no todas las semanas se ofrecen en todos los locales): ☐ junio 3-7 ☐ junio 10-14 ☐ junio 17-21

☐ junio 24-28 ☐ julio 1-5 ☐ julio 8-12 ☐ julio 15-19 ☐ julio 22-26 ☐ julio 29agto 2 ☐ agto 5-9 ☐ agto 12-16 ☐ agto 19-23
Por favor indique los programas que más le gustarían en la siguiente lista y clasifíquelos
por orden de preferencia:
EDMO PRIME (ingresando grado 1 y 2)
Artilugo Y Aparato
Escuadrón Espacial
Quimicos Curiosos

Minecraft Academia De Aventuras
Roblox Academia de Accion
Codificadores de Dibujos Animados

Contrapciones de acción
Culturistas
Biologia de Patio
Maravillas Aquaticas

¿Cuánto puede pagar por semana para el campamento EDMO™ MAX? $_____/Semana/niño
¿Necesitará cuidados prolongados durante estas semanas?

☐Por La Manana (8-9) ☐Por La Tarde (3-6)

☐ No se

Por favor envíe su solicitud completa por correo con $20 dólares a:
Edventure More
2295 Palou Ave
San Francisco, CA, 94124
¿Tiene preguntas? Visite campedmo.org o llámenos al 415.282.6673

