
 

 

Aplicación de Becas 
Verano, 2015 

 

“Sea Estrella en un Musical”, Edades  de 8 a 13 

 
UN “STAR” Producción del Verano 

 

   
 

 



Sea Estrella en un Musical –  Chicos "Cinderella" de Disney 
Si gustas actuar, cantar y bailar, ven a " Sea ESTRELLA en un Musical" este verano, a nuestra producción de la 
Cenicienta de Disney! Todos nuestras estrellitas tendrán un papel que desempeñar en este encantador clásico 
de Disney! Obtendrán habilidades de desempeño y tendrán un montón de diversión, ya que participarán en 
juegos de teatro, y se harán de nuevos amigos cuando ensayen el show. Con dos presentaciones abiertas al 
público, este campamento por cierto será una experiencia mágica para cada ESTRELLA! 
 

EDADES:   
Solo para chicos de 8 a 13 años de edad. 
A partir de Junio 15, 2015 
 

FECHAS: 
June 15-July 9, desde  9 AM-12 PM  
July 10, 9 AM-7 PM (Función a las 6 PM) 
July 11, 4-7 PM (Función a las 6 PM) 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS 
 

Por favor, llene este formulario por completo. No se aceptará formularios tardíos o incompletos. Le aseguramos 
que toda la información revelada por los solicitantes de becas en este formulario será procesada 
confidencialmente. Solicitaciones de becas serán recibidas no más tarde del lunes, 18 de mayo 2015.  
 
Fechas Relevantes 

 La fecha limite para enviar el formulario de becas es:  Lunes, 18 de Mayo, 2015 

 Fecha de notificación de los becados:  Lunes, 25 de Mayo, 2015 

 La fecha limite para el pago de matrícula parcial de las becas es:  Lunes, 1 Junio, 2015 

 Fechas e itinerario del campamento:  June 15-July 9, 9 AM-12 PM / July 10, 9 AM-7 PM / July 11, 4-7  

 Fechas e itinerario de funciones:  Viernes, el 10 de Julio, a las 6 PM / Sábado, el 11 de Julio a las 6 PM 

 No habrá campamento el Viernes, 3 de Julio, 2015, debido a la celebración de la Independencia  
 
Información de su Niño 
 

Nombre:   Apellido:    
 

Fecha de Nacimiento (Mes/DIA/Año):      
 

Grado escolar, entrante del 2015-16:      
 

Escuela matriculado para el año escolar 2015-16:      
 
Información del Padre o Guardián Legal 
 

Nombre:    Apellido:    
 

Dirección:      
 

Ciudad:    Estado:    Código Postal:    
 

Numero de Teléfono Primario:  (        )          -   Numero de Teléfono Secundario:  (        )          -   
 

Correo Electrónico:        
 
Información de Finanzas 
 

¿Cuántas personas residen en su hogar, incluyendo adultos y niños?      
 

¿Cuál es el ingreso anual en total de su hogar?       
 

¿Toma parte su hijo o hija de la de libre o reducido programa de almuerzo en su escuela?  



Desacuerdo con Itinerario o Fechas 
Por favor escriba cualquier conflicto con las fechas del campamento (ver arriba). Tenga en cuenta que una gran 
cantidad de conflictos afectará negativamente a las posibilidades de recibir una beca para su niño. Cualquier 
conflicto con la última semana o el campamento y / o fechas de rendimiento harán que su niño no pueda 
participar en dicho campamento. 
       
 

       
 

       
 
Solicitud de Becas 
Por favor, comprobar la cantidad total de becas que está solicitando para su hijo. Tenga en cuenta que hay más 
becas parciales disponibles que becas completas. Tenga en cuenta que, en caso de que su hijo reciba una beca 
parcial, matrículas parciales se reciben hasta el lunes 1 de junio 2015. 
 

  Beca de $100 (25% del total) – Seré responsable de pagar los restantes $ 300 de matrícula 
  Beca de $200 (50% del total) – Seré responsable de pagar los restantes $ 200 de matrícula  
  Beca de $300 (75% del total) – Seré responsable de pagar los restantes $ 100 de matrícula 
  Beca de $400 (100% del total) – No seré responsable de pagar matrícula para mi hijo o hija 
 
Conformidad y Firmas 
 

Al firmar a continuación, el padre o guardián legal confirma que está de acuerdo según su / sus conocimientos, 
con que todo lo revelado en este formulario es exacto, veraz y completo. 
Su firma significa que el padre / guardián legal entiende que el formulario no garantiza la recepción de una beca, 
o la recepción de una beca sea de la cantidad solicitada. 
Su firma significa que, si resulta seleccionado para recibir una beca, el padre / guardián legal y el niño harán del 
Campamento de Verano ESTRELLA una prioridad, y el estudiante asistirá a cada sesión a tiempo y 
completamente preparado, salvo en casos de emergencia y / o compromisos previos enumerados en el 
formulario. 
Su firma significa que, si resulta seleccionado para recibir una beca, el padre / guardián legal deberá notificar al 
personal de “Gulfshore Playhouse Education” rápidamente en caso de una emergencia que pueda impedir al 
niño asistir a una sesión o de otra manera de realizar su / sus responsabilidades como ESTRELLA. 
Su firma significa que, si resulta seleccionado para recibir una beca, el padre / guardián legal se compromete a 
realizar el pago completo de la cantidad estipulada por la beca otorgada el Lunes 1 de junio de 2015. 
Su firma significa que el padre / guardián legal entiende que el paquete de solicitud y toda la información 
revelada por los padres / guardián legal serán confidenciales y sólo serán leídos por el personal de “Gulfshore 
Playhouse,” seleccionado para este propósito, de distribuir dichas becas. 
 

Padre / Nombre completo del Guardián:        
 

Firma del Padre o Guardián Legal:        
 

Fecha de la firma (MM/DD/AÑO):        
 
Información de Envío 
Por favor, consulte el método por el cual se va a presentar esta solicitud de beca para su consideración.  
Por favor, recuerde que todas las solicitudes de becas se recibirán hasta el lunes 18 de mayo 2015, y no serán 
consideradas las solicitudes de becas tardías o incompletas. 
 

 Por Correo: Enviar a Gulfshore Playhouse Administrative Offices, ATTN: Education Department 1010 5th 
Avenue South, Suite 205, Naples, Florida 34102 
 

 Corréo Electronico: Favor de escanear y enviar como .PDF a LShaeffer@gulfshoreplayhouse.org 
 

Si tuvieran preguntas o alguna preocupacion, comuníquese con la Directora de Educación, Leah Shaeffer, del 
Gulfshore Playhouse, al 239-261-7529 x207 / LShaeffer@gulfshoreplayhouse.org 

mailto:LShaeffer@gulfshoreplayhouse.org

