
 

 

Aplicación a ayuda financiera de Creative Action 
Nombre del estudiante:  ____________________________________________  Edad: ______ 

Dirección del estudiante: ____________________________________  Zona postal: ________ 

Grado en Agosto 20, 2019: ____  Escuela: _________________________________________ 

Guardian que registra: __________________________________ Cel: ___________________ 
 
Segundo Guardián:_____________________________________ Cel: ___________________ 
 
Dirección de correo para confirmación:_____________________________________________ 
 
Cada familia puede aplicar hasta para dos semanas de campamento. Por favor díganos el 
campamento al que desea que su hijo asista, incluyendo el nombre del campamento, 
localización, y fechas. Ej: Norte, Movie Magic, 6/10 - 6/14  ó Sur: Art Academy 6/18 - 6/29 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Si el que aplica a la beca está en merienda reducida o gratis en su escuela?       SI          NO 
 
Si sí, por favor adjunte una COPIA o FOTO de la aprobación de la escuela. Tu aplicación no 
será considerada sin esta carta, Para obtener una copia de tu carta de aprobación llama o 
envía un correo electrónico a Delfina Pérez de AISD Nutrition and Food Services al 
512.414.0251 o Delfina.perez@austinisd.org 
 
Si tu no calificas para merienda gratis o reducida en tu escuela. Como puede Creative Action 
apoyarte para inscribirte en nuestro programa? 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Hay algo más que nosotros debamos saber acerca de tu situación familiar? 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Creative Action es  501(c) 3 una organización sin fines de lucro y hace todo el esfuerzo para 
que su programa sea accesible a la comunidad entera. La ayuda financiera está disponible 
según necesidades financieras y distribuida en orden de aparición. Para servir mejor a 
nuestra comunidad Creative Action no ofrece becas completas. Contáctenos para más 
información. 
 
  

 



Que esperas que tu hijo obtenga con el programa de Creative Action? 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Por que tu hijo quiere participar en los programas de Creative Action? 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Si mas campamentos estuvieran disponibles más tarde en el verano,estarías interesado en 
inscribir a tu hijo si te avisamos una semana antes?  
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Por favor anota esto: 
 

LA FECHA LÍMITE PARA APLICAR PARA AYUDA FINANCIERA PARA CAMPAMENTOS DE 
VERANO ES MARZO 15 DE 2019. 

Notificaremos a los aplicantes sobre su caso en Abril 2019. 
 

Nota: Si se te otorga la beca, requerimos que se registren con 10 días há biles para asegurar los fondos. 
El registro no está completo hasta que tengamos la documentación y tu cuota de registro esté pagada. 

 
 

Si tienes preguntas, por favor contactenos a enrollment@creativeaction.org o 512.442.8773 ext. 107. 
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