Campership Program Post Office Box 10126, Burbank, CA 91510
Website- www. burbankcc.org 501(c) (3) Tax ID: 95-6516011 bcc.camper@gmail.com

el 15 de enero 2021
Estimados padres y estudiantes,
Nuestro Comité de Campership ayuda con experiencias de campamento para todos los niños de Burbank que se encuentran en
desventaja financiera. A los niños de familias calificadas se les ofrecerá una semana de campamento diurno o virtual que cumpla con
COVID-19. Hay una variedad de programas de campamento disponible.
Aquí están las pautas para la selección:
 Tanto el niño como el padre quieren que él / ella tenga la experiencia del campamento.
 Hay que existir necesidad económica (debe proporcionar prueba de ingresos).
 Las edades consideradas son de los 6 a los 18 años.
 Los campistas tienen que ser residentes de Burbank o asistir a las escuelas de Burbank.
 Recibirán prioridad los campistas por primera vez.
¡La última fecha límite para el campamento de primavera es el 20 de abril!
Si su hijo/a es aceptado/a para un Campership, un miembro del Comité de Campership de BCC se comunicará con usted para
obtener más información y responder a cualquier pregunta que pueda tener. Los padres tienen que contribuir $ 10.00 por el
campamento diurno o $ 25.00 por el campamento residente (en efectivo, no reembolsable) para el costo total del campamento por
cada niño que asista. Se prestará atención especial si hay más de un solicitante en una familia. Si una familia cancela por cualquier
motivo, acuerdan reembolsar a BCC el costo total de los gastos del campamento.
Si tiene preguntas sobre el programa, llame al (818) 216-9377 o envíe un correo electrónico a bcc.camper@gmail.com,
Sitio web- www.burbankcc.org
Para ser considerado para una Campership, envíe de inmediato el formulario a continuación al Consejo Coordinador de Burbank o
solicite en línea en www.burbankcc.org.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
(devuelva esta parte al Consejo de Coordinación de Burbank o complétela en el sitio web)
PO Box 10126, Burbank, CA 91510
Nombre del padre _____________________________________ Correo electrónico del padre ________________________________
Dirección______________________________________________ Código postal______________________
Teléfono de casa (______) _________________ Teléfono del trabajo / alternativo (_________) ______________________________
Niños en la familia:
Nombre___________________________________
Nombre ___________________________________
Nombre ___________________________________
Nombre ___________________________________

Escuela_________________
Escuela_________________
Escuela_________________
Escuela_________________

Edad ________ Grado en otoño ______
Edad_________ Grado en otoño ______
Edad_________ Grado en otoño ______
Edad _________ Grado en otoño ______

Al firmar esta solicitud, eximo libremente al Consejo de Coordinación de Burbank y a la Ciudad de Burbank en cualquier posible litigio relacionado
con el campamento. También doy permiso a BCC para revisar la información financiera / familiar para determinar la elegibilidad.

_____________________________________________
Nombre del padre (escribir)

______________________________
Nombre del padre (firmar)

___________________
La fecha

