Solicitud de Beca
La inscripción para el Verano
2021 para los isleños abre el
lunes, 25 de enero, al mediodía.

¿Sabía que...?

Nuestro programa de becas
pretende ofrecerles a los jóvenes de
Nantucket una oportunidad
económica para participar en la
navegación.

1 Semana: ¡Pague $100!*
El NCS les ofrece a los habitantes de
2a Semana: Un descuento de 50%*
todo el año acceso a la inscripción
anticipada. Esté preparado/a para
3a Semana: Un descuento de 50%*
inscribirse en línea
a 
(www.nantucketsailing.org) al mediodía el 4 Semana: Un descuento de 50%*
*del precio de la sesión
lunes, 25 de enero.
a

Las solicitudes de beca se deben enviar a la
oficina de NCS para el viernes, 22 de enero
antes de las 17:00 (5:00pm).
Las becas se conceden por orden de llegada, y
sólo se aplicarán a las sesiones de una semana
completa. Los fondos no se pueden aplicar al
costo de afiliación; tampoco se pueden utilizar
como donación.

Solicitud de Beca 2021

Para los jóvenes isleños de todo el año

Favor de llenar y enviar a la oficina de NCS para el viernes, 22 de enero
Esta solicitud se usa únicamente para las becas. Los marineros deben inscribirse para las clases deseadas
por nuestro sitio web: www.nantucketsailing.org
 Nombre completo del estudiante: ______________________________________________ Edad:______

Nombre del padre/tutor: __________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________

Declaración estudiantil:
El marinero/estudiante debe completar lo siguiente (se puede usar una
hoja separada si es necesario):
“Me gustaría participar en la navegación comunitaria de Nantucket porque…”

Completar este formulario no le garantiza la ayuda
financiera en forma de beca.
Las becas se conceden por orden de llegada,
mientras duren los fondos. Nos gustaría agradecer
a todos nuestros donadores por su generoso apoyo
en este programa de becas.
Favor de tener en cuenta que las declaraciones
estudiantiles pueden ser incluidas en los materiales
futuros de recuadación de fondos. Las solicitudes
se pueden enviar a la oficina de NCS por correo
electrónico, fax, o correo común. El valor de la
beca concedida es confidencial.

NCS Office
4 Winter Street, Nantucket, MA 02554
Office: 508.228.6600
Fax: 508.325.7757
Correo electrónico: registration@nantucketsailing.org
*Uso oficial *
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