Solicitud de beca Monseñor Fournie Para Camp Ondessonk
(PARA USO COMO GUIA PARA LLENAR LA SOLICITUD EN INGLES)
Es un orgullo para Camp Ondessonk poder ofrecer becas a niños que no podrían asistir sin ellas. Todos pueden aplicar.
Consulte la página 2 para ver los criterios completos de Monsignor Fournie y las instrucciones. Si necesita asistencia para
llenar la solicitud, llame a Ada Jimenez al 618 722-5051 o por email a ajimenez@diobelle.org

Nombre de Campista:

Fecha de nacimiento de Campista

Nombre de padres / tutor legal:

Agencia de referencia / (si corresponde):

Dirección:

Teléfono de padre/tutor legal:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fechas de campamento solicitadas:

Email:

Programa de campamento solicitado:

Por favor marque UNA casilla solamente:
 Solicito una beca de cantidad mínima. No estoy obligado a presentar documentación financiera.
 Solicito una beca de cantidad máxima que puedo recibir, e incluyo l documentación financiera requerida para
respaldar mi solicitud
Firma del padre / tutor legal que reconoce las Políticas Y Proceso de la beca:
Para su consideración, el campista que solicita una beca debe escribir un breve relato de uno o dos párrafos sobre uno
de los siguientes temas. Indique el tema elegido con un círculo. (En inglés si es posible)
Nuevos campistas:
1. ¿Por qué quiero ser un campista de Ondessonk?
Campistas que regresan:
2. ¿Por qué amo Camp Ondessonk?
3. Lo que Camp O me enseñó de mí, el verano pasado.

(Se puede incluir otro papel si necesita más espacio o si le preocupa la legibilidad)

Sólo Para Uso De Oficina
Date of Receipt:
Parent Notified:

Yes

No

Date of Review:

Scholarship %:

Date Notified:

Notification Type:

Notes:
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Scholarship Amt:

Solicitud de Beca Monseñor Fournie
Políticas Y Proceso
1. Somos fieles a la idea de que las familias que solicitan fondos para becas lo hacen porque
necesitan asistencia con la matrícula. Ayúdenos a honrar los deseos de nuestros donantes con una
participación honorable.
2. Los solicitantes de becas recibirán una beca mínima de $ 200 en asistencia de matrícula para
campamentos tradicionales y de aventura, o $ 100 en asistencia de matrícula para Mini Camp. Según la
necesidad financiera, se otorgarán becas hasta $ 634 de asistencia para la matrícula. Se utiliza una escala
móvil, basada en el ingreso bruto ajustado y el tamaño del hogar, para determinar la cantidad de beca.
3. Para recibir más de una beca de mínima cantidad, la documentación financiera debe acompañar a la
solicitud. La documentación financiera de respaldo incluye una copia de los impuestos federales o
estatales (primeras 2 páginas) o calificaciones para uno de los siguientes: Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o Medicaid. La
documentación también debe proporcionar prueba de tutela.
4. Envíe los paquetes de solicitud completos. Si no se presenta la documentación financiera de
respaldo, se otorgará automáticamente la ayuda mínima para la matrícula.
5. Las becas se otorgan sobre la matrícula "Tarifa A", el costo real de participación. Consulte el folleto del
campamento de verano o nuestro sitio web para obtener información completa sobre precios.
6. Con la excepción de los descuentos para múltiples campistas y múltiples sesiones, los premios de becas
no se pueden combinar con ningún otro descuento u otras becas.
7. Los solicitantes de becas no están obligados a preinscribirse o pagar un depósito para determinar la
elegibilidad. Si un solicitante califica para asistencia parcial de matrícula, se debe someter un formulario
de registro y depósito antes de que se aplique la beca.
8. Un formulario de solicitud de beca Monsignor Fournie (uno para cada niño) debe completarse y enviarse por
correo, correo electrónico o fax para su consideración. Incluya documentación financiera de respaldo para
considerar si espera recibir más fondos.
Email:
Fax:
Dirección de envio:

scholarship@ondessonk.com
618-695-3593
Camp Ondessonk
Attn: Monsignor Fournie Scholarship
3760 Ondessonk Road, Ozark, IL 62972

9. Las solicitudes de becas se revisan en el orden de recepción a partir del 2 de enero de cada año hasta el
comienzo de la sesión final del campamento según lo permitan los fondos.
10. Las becas Monsignor Fournie se otorgan sin tomar en cuenta ubicación geográfica, raza, color, origen
nacional, sexo, religión, discapacidad u otro estado legalmente protegido.
11. Si un becario debe cancelar, su beca no se puede aplicar a la matrícula de otro campista.
12. Camp Ondessonk puede utilizar una parte o todo el relato de su hijo para recaudar fondos o con fines de
marketing. Si se utiliza el relato de su hijo, su apellido no será publicado.
13. Notificación de beca: Camp Ondessonk se comunicará con el padre / tutor legal de cada solicitante de
beca dentro de los 30 días después de la presentación de la solicitud.
14. Respetuosamente, la solicitud de su hijo no será considerada a menos que se sigan los procedimientos de
solicitud de beca Monsignor Fournie.
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