Campamentos para Niños (CFK)
Verano de 2021
Formulario de solicitud
Criterios de elegibilidad para estudiantes:
• Estudiantes de MPS, de 8-15 años.
• La familia califica para uno o más de los siguientes programas de subsidios: FoodShare/SNAP
(Programa de Asistencia de Nutrición Complementaria), Subsidios de Wisconsin Shares Childcare, Casa de acogida (deberá
enviar al campamento prueba de la inscripción/elegibilidad junto con la solicitud del campamento).
• No ha asistido previamente a un campamento a través del Programa Campamentos para Niños.
• Vive en el Condado de Milwaukee
• Se requiere una cuota de compromiso de $20 que será recogida cuando el niño(a) seleccione su campamento (POR
FAVOR, NO ENTREGUE LA CUOTA CON EL FORMULARIO DE REGISTRO

Información del estudiante
Nombre del estudiante:
Número de ID del estudiante de MPS:_

Edad del estudiante:

Grado del estudiante:_

Nombre del padre o tutor:
Teléfono durante el día:_

Correo electrónico:

Dirección del estudiante:_

_ Ciudad:

Escuela:

Código Postal:

Nombre del docente:

¿Por qué desea el estudiante ir al campamento:_

Permiso del padre o tutor:
Confirmo que mi hijo(a) cumple con los criterios de elegibilidad de Campamentos para Niños descritos anteriormente y
por este conducto doy mi permiso para que mi hijo(a) sea considerado(a) para el Programa Campamentos para Niños.
Estoy de acuerdo en que si mi hijo(a) es seleccionado para una beca para el campamento, me aseguraré de que él(ella)
se presente durante la semana que seleccionó este verano.
____________________________________________
___________________________________
Por favor, devuelva este formulario de solicitud a la Oficina
de Educación Exterior de Recreación de MPS
Firma del padre o tutor
Fecha
a más tardar el Viernes, 16 de abril de 2021. Si tiene preguntas, llame al 414-647-6050 /
struckp@milwaukee.k12.wi.us

Envíe el formulario por correo electrónico a: struckp@milwaukee.k12.wi.us
Envíe el formulario vía Fax al:
414-647-6079
Envíe el formulario vía correo postal a: MPS Camps for Kids
2414 W. Mitchell Street
Milwaukee, WI 53204
Enviaremos una carta a los estudiantes vía US Mail el Viernes 23 de abril para que sepan si recibieron una beca de CFK.
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