
 
Dodge Nature Center 
Aplicación de Beca 

 
 

Dodge Nature Center ofrece becas para reducir las tarifas de campamentos y 
programas para las familias que solicitan asistencia y califican.  Para solicitar una 
beca, envié este formulario completo, junto con una copia de la carta de su distrito 
escolar que indique que califica para almuerzos gratuitos o a precios reducidos, a 

pcleary@dodgenaturecenter.org o 365 Marie Avenue W, West St. Paul, MN  55118.  
             

Información del Aplicante  
1) Nombre(s) y grado(s) de la(s) persona(s) que le gustaría inscribir en los programas:               

  
__________________________________    __________________________________ 
Nombre      Grado     Nombre                Grado     

__________________________________    __________________________________ 
Nombre      Grado     Nombre                Grado     

__________________________________    __________________________________ 
Nombre      Grado     Nombre                Grado     

 
2) Programa(s) para los cuales solicita fondos de becas:   

☐  Campamento de vacaciones de otoño 

☐  Campamento de vacaciones de 

primavera 

☐  Campamento de verano 

☐  Programa público en el Calendario de 

Actividades 

☐  Otro  _________________________________ 

 _____________________________________

  
3) Nombre(s) del padre/madre/tutor:  __________________________________________________ 

  
 
4) Número(s) de teléfono: ___________________________________________________________    

  
 
5) Dirección(es) de correo electrónico:_________________________________________________  

  
 

mailto:pcleary@dodgenaturecenter.org


6) Tamaño del hogar (incluidos padres/tutores e hijos):  ________  
 

7) He incluido una carta de mi distrito escolar que establece que mi familia califica para:  

  ☐  Almuerzo gratis         ☐ Almuerzo reducido         ☐  N/A- no apliqué para almuerzo 
gratis/reducido y proveeré otra forma 
de evidencia de necesidad financiera 

 
8) Nombre de la escuela y distrito escolar:______________________________________________ 

    
9) Por favor comente en cualquier circunstancia especial que afecte su necesidad de asistencia con 

la tarifa.   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

 

Por la presente certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta.  Además, entiendo 
que Dodge Nature Center puede verificar la información de esta solicitud. 

  
 
10)   Firma del padre/tutor:  ____________________________________  

 
 
11)   Fecha:________________  

  
 

 
La información que proporcione en este formulario se tratará de forma confidencial y se utilizará únicamente 

para determinar y verificar la elegibilidad para las becas.  Se pide a todas las familias que contribuyan con una 
parte de sus cuotas de inscripción.  Se le notificará por correo electrónico si se le otorga una beca y cuál será 

el descuento de su programa.  Completar esta solicitud no reserva su lugar en ningún campamento o 
programa; el registro solo se completa después de que se confirma el espacio y Dodge Nature Center recibe 
los formularios de registro y las tarifas de las que su familia es responsable.  Envíe un correo electrónico a 

info@dodgenaturecenter.org o llame al 651-455-4531 si tiene alguna pregunta.   
 

La mayoría del personal de Dodge Nature Center solamente hablan/escriben en ingles, pero trataremos 
comunicar consigo a lo mejor de nuestra capacidad. 

mailto:info@dodgenaturecenter.org

