CONRAD CAMPAMENTO CHINNOCK
Solicitud de ayuda financiera
La siguiente aplicación para los campistas y las familias que están interesados en conseguir ayuda
financiera. Sólo se aceptarán las solicitudes completadas. Las solicitudes pueden presentarse con un
mínimo de dos semanas antes de la sesión en la que se están aplicando. Las becas se otorgan sobre la
base de los ingresos, la necesidad y el mérito. El comité de ayuda financiera está más interesado en
cómo camp cambiará la vida del individuo y/o por qué quieren asistir a campamento.
Los solicitantes tendrán que intentar recaudar fondos a través de sus propios esfuerzos de recaudación de
fondos; no hay becas completas disponibles (materiales proporcionados con esta aplicación puede ser
útil a su familia). Empiece su propia recaudación de fondos tan pronto como usted tiene un espacio
confirmado en el campamento.
Los campistas y familias son alentados a buscar oportunidades de recaudación de fondos dentro
de sus propias comunidades. Camperships están limitadas a los niños con diabetes. Los
campistas y las familias pueden crear su propia página de recaudación de fondos en
http://www.firstgiving.com/DiabeticYouthServices. personalizada Crea tu página y enviar el link
a amigos, familiares y otras personas para pedirles que apoyaran la diabetes campamento. Todo
el dinero recaudado a través de su página se aplica a la matrícula!
Una vez que nuestro Comité se reúne, nos pondremos en contacto con usted en cuanto al monto de la
beca y en qué parte de la tarifa que usted será personalmente responsable.
Toda la información se mantiene confidencial. Información no es compartida con el general personal de
campamento o consejeros.
Lista de verificación
Los siguientes elementos deben ser devueltos
❑

Verificación de ingresos (uno de los siguientes): Su solicitud no será procesada a menos que esta
información se adjunta.
1. Copia de dos primeras páginas de la mayoría de los actuales impuestos IRS/o
2. Sello actual de Alimentos o TANF notificación/o
3. Notificación FDPIR actual
4. Copia de declaración de Medi-Cal

❑

Cuestionario completado por diabetes camping y servicios educativos, Inc.

❑

Copia de carta escrita por usted o camper para la recaudación de fondos dentro de la comunidad.

❑

Lista de nombres y direcciones de personas, empresas y organizaciones de su carta fue enviada a la
recaudación de fondos. Esto ayuda a identificar la cuenta de crédito cuando llegan donaciones.
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Solicitud de ayuda financiera
Camper Nombre:

Sesión:

Padre(s)/tutor(s) Nombre:
Teléfono de casa: ( ).

Trabajo/ Teléfono móvil: (

)

Dirección postal:
Ha sido a la diabetes infantil campamento antes?

Sí / No

Si la respuesta es sí, lista año(s)

Importe de la beca del año anterior (si procede) $
¿Cuánto del campamento completo honorarios ¿Su familia espera pagar $?
El número de adultos en el hogar:

Niños en el hogar:

¿Qué hace el condado residen en el niño (círculo)?
Imperial
Kern
Riverside
San Bernardino
Otros

Los Angeles

Naranja

San Diego

Santa Bárbara

Ventura

Rellene la información correspondiente y adjuntar la documentación apropiada materiales:
Número de caso de Estampillas de Comida:
TANF Número:
CALWorks Número de caso:
Número de identificación médica:
Acogimiento Número de caso:
¿Cuál es el ingreso anual estimado del hogar de todas las fuentes:$
(Fuentes incluyen, pero no están limitados a, la compensación por servicios, salarios, sueldos,
comisiones, honorarios, los ingresos de la Seguridad Social, los ingresos por concepto de
intereses, ingresos por inversiones, compensación por desempleo, pagos de asistencia pública,
pensiones, pagos de sustento de menores, pensión alimenticia, regalías, renta de fideicomisos y
cualquier otra fuente de ingresos para la familia no mencionados). Es necesaria la devolución de
impuestos para corroborar la información.
Por favor, no deje que la falta de financiación te impida tener tu hijo asistir a campamento.
Estamos aquí para ayudar a todos los niños con diabetes. Explicar las circunstancias especiales
que pueden determinar la necesidad de un campership.
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Por favor, háganos saber cualquier circunstancias especiales con respecto a su situación actual.

Explicar por qué es importante para su niño o familia experimente Campamento Chinnock
Conrad este verano.

A los efectos del informe, sírvase indicar la etnia del niño:
□ Los Indios Americanos
□
□ Afroamericanos
□
□ Nativo de Hawai o de otra isla del Pacífico
□
□ Blanco
□
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Asian American
Hispano o latino
Multi-Racial
Otros

Camper deben completar uno de los siguientes:
Explicar qué significa para usted el campamento, lo que esperan aprender de campamento, ¿por
qué quieres venir, campamento o lo que significa para usted.

Dibujar o de alguna manera expresar lo camp significa para usted y por qué quieres venir.
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Ejemplo de carta
Este es un ejemplo de carta que puede servir como guía para sus propios esfuerzos en
solicitando donaciones para el campamento de matrícula. Úsela como guía para crear su
propia carta. Comprueba la donación debe realizarse a la Diabetes camping y servicios
educativos. Acuse de recibo de la donación a efectos fiscales será enviado a los donantes
directamente desde esta oficina. Gracias personal de la autocaravana o familia es una
manera muy eficaz para garantizar un apoyo continuado. Le animamos a que gracias a
cada uno de los donantes en la escritura. Fije un compromiso formulario para cada carta
que envía. El donante puede rellenarlo y enviarlo con su donación directamente a la
Diabetes camping y servicios educativos. Recuerde adjuntar una copia de su carta y la lista
de quienes se envió con el completado de solicitud de ayuda económica.

Queridos Social Club de Servicio;
Mi nombre es Ted; tengo 13 años de edad y asistir a Francis Ford Middle School. Cuando
yo tenía ocho años, el médico le dijo a mis padres que tenía diabetes. Puedo tomar inyecciones
de insulina tres veces al día y meter mi dedo para probar mi sangre 6 veces al día. A veces me
canso de tener que hacer todo esto y explicar todo a mis amigos. Lo que me hace sentir diferente.
Un día en la escuela, mi nivel de azúcar en la sangre tiene demasiado baja y me sentí realmente
enfermo. Todos los niños estaban buscando a mí y preguntando si yo estaba en drogas. Esta
avergonzado de mí.
El año pasado fui al campamento Chinnock Conrad. A todos los niños de este
campamento son diabéticos. No me siento diferente! Conocí a los niños que hacen la misma cosa
como mí cada día y sentir las cosas que hago. Este año, mis padres no pueden pagar la tarifa
completa. El costo del campamento es xxxxx durante una semana. Estoy tratando de recaudar
dinero para que yo pueda ir al campamento.
Diabetes camping y servicios educativos me dio un formulario para enviar a usted, para que
usted pueda enviarles una donación directamente. Van a poner todas las donaciones hacia mi
campamento mediante tarifa. Se enviará una carta de reconocimiento con fines fiscales. También
hágamelo saber le envió una donación para que yo pueda enviar un gracias.
Aquí está una foto de mi prueba de mi sangre (montando mi bicicleta, nadar, jugar).
Espero que me puedan ayudar.

Ted C.
Anaheim, CA.
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Hasta que exista una cura, hay Campamento
Chinnock Conrad
Unirse con otros en su comunidad en el apadrinamiento de un niño con
diabetes al campamento de este verano. Campamento Chinnock
Conrad es el único programa de campamento residencial en el sur de
California, para niños diabéticos y sus familias. Propiedad de y operado
por la diabetes, Camping y servicios educativos, Inc., y ubicado en el San
Bernardino National Forest, Campamento Chinnock Conrad ofrece
actividades recreativas, sociales y las oportunidades educativas para los
niños con diabetes y sus familias.
En el campamento, los niños encuentran un refugio, un lugar de
pertenencia. Un lugar donde todos hablan el mismo idioma y comparte
los mismos temores y frustraciones. Un lugar donde los grandes médicos
voluntarios y capacitó al personal del programa ayudar a reunir las
herramientas que necesitan para alcanzar sus sueños.
Por favor, dar a un niño de su comunidad la experiencia de toda una vida.
Envíe su donación deducible de los impuestos de hoy.
Nombre:

Donación total

Dirección postal:
Estado:

Zip:

Ciudad:
Camper Nombre:

Diabetes Camping y Servicios Educativos
310-751-3057 / Info@DiabetesCamping.org
12045 E Waterfront Drive
909-752-5354 Fax
Playa Vista, CA 90094
Nº de identificación fiscal federal 95-3897543
Usted también puede donar online en www.DiabetesCamping.org

2019

