
G I R L  S C O U T S  O F  N O R T H E R N  C A L I F O R N I A

Sírvase indicar las circunstancias especiales que se relacionan con esta solicitud (en hoja separada):

PASO 3: FINANCIACIÓN Y FIRMA
La organización los Guardsmen financia una parte de nuestras becas de campamento de GSNorCal. En consideración a esta solicitud de becas de campamento 
patrocinada por los Guardsmen, Yo Estoy de acuerdo con las siguientes condiciones: (1) permitir que mi hija asista al campamento, (2) contribuir con la cantidad 
de dinero especificada para que mi niña asista al campamento, (3) a permitir que mi hija reciba cualquier tratamiento médico que se considere necesario, y (4) 
Los Guardsmen no serán responsable de cualquier enfermedad, lesión o muerte de mi hija durante el viaje hacia, desde o al asistir a campamento.

Firma de Padre/Guardián                 Fecha

PASO 4:  SOLICITUD DE RENOVACIÓN Y CORREO 
 DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE APOYO A:

 Girl Scouts of Northern California
 1310 South Bascom Avenue
 San Jose, CA  95128
 Atn: Becas de Campamentos

NOTA: LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERÁN REVISADAS. ESPACIO PARA EL CAMPAMENO NO SE 
HACE PARA Solicitudes incompletas. Su correo electrónico es la forma más eficiente y fácil para 
nosotros para informarle de los resultados.
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Date Received Date Approved

Date Denied Date Notified

Amount Approved $ Approval Signature

Paso 1: Lea las instrucciones en la página 28
Paso 2: Complete el formulario completo de solicitud y 
presentarlo con la prueba de ingresos
Nombre de la niña     
Dirección     
Ciudad Condado Estado Zona                
Teléfono Dia             Teléfono Noche            
Cumpleaños             Escuela Grado en el Invierno  
¿Esta registrada como Girl Scout?        q Si q No      
Tropa #          Juliette (Registrada individualmente como Girl Scout)       
¿Ha recibido ayuda financiera para campamento de 
Girl Scouts NorCal anteriormente?     q Si q No    
Padre/Guardián 1 Nombre    
Teléfono     
Email (Correo Electrónico)    
Ocupación(s)     
Padre/Guardián 1 Nombre    
Teléfono     
Email (Correo Electrónico)    
Ocupación(s)     
Niña vive con (Circule una):    
solamente madre solamente padre los dos padres otro guardián 
Otro (por favor especifique):           

Para obtener esta forma en Español llame 800-447-4475, ext. 2901 o mande correo electrónico a
happycamper@girlscoutsnorcal.org.

TLa siguiente información deberá ser completada por 
todos los solicitantes y los justificantes de los ingresos 
ESTOS DEBEN AGREGARSE. 
Número de niños que viven en la casa  Edad                             
Número de adultos que dependen del ingreso familiar     
Ingreso mensual bruto       
Ingresos anuales por nivel de ingresos:
q Menos de $18,000  q $42,001 – $48,000
q $18,001 – $24,000 q $48,001 – $54,000
q $24,001 – $30,000 q $54,001 – $60,000
q $30,001 – $36,000 q Más de $60,000
q $36,001 – $42,000
Incluya la verificación de los ingresos de todas las fuentes
(Talón de pago, declaración de impuestos, comprobante de asistencia, etc.)

Campamento                                                                   
Sesión              Programa                                             
Sesión Fechas                                                            
¿Me registre en línea?    q Si q No    Registración #   

Costo por campamento     $____________       

Cantidad que los padres/guardianes pueden pagar     $____________

Cantidad que la niña puede pagar (incluyendo crédito de galletas)   $____________

Cantidad de otras fuentes     $____________

Cantidad requerida     $____________

FORMA DE AYUDA FINANCIERA




