Camp Ho Mita Koda
2019 Aplicación de Campership
La Fundación Camp Ho Mita Koda cree que todo niño que desee un lugar en el campamento debe poder asistir,
independientemente de la situación financiera de una familia. Con la ayuda de generosos donantes, estamos encantados de
poder proporcionar un número limitado de naves de campaña basadas en la necesidad cada verano.
Por favor, lea la solicitud de campership en su totalidad antes de la presentación. ¡ Esperamos poder acoger a tantas familias
como sea posible para Camp Ho Mita Koda esta temporada!
2019 Guías de Campership
•

He leído las normas objetivas para la elegibilidad para el Campership y puedo verificar que el solicitante cumple con
los requisitos de elegibilidad. https://www.camphomitakoda.org/financial-assistance/.

•

Entiendo que los Camperships serán otorgados en base a la necesidad por orden de llegada, y vistos/otorgados en el
pedido de recepción a la Fundación Camp Ho Mita Koda

•

Entiendo que los premios Campership se basan en 2018 niveles federales de pobreza y el número y valor de las becas
otorgadas está determinado por la financiación disponible.

•

Entiendo que la presentación de esta solicitud no es una garantía para un premio

•

Entiendo que cualquier tergiversación o declaración falsa de finanzas/necesidad, puede resultar en la descalificación
y/o la terminación de un premio

•

Entiendo que la solicitud de Campership debe incluir la verificación de ingresos; se requiere una copia de la primera
página de la declaración de impuestos federales 2018. Las solicitudes sin verificación de ingresos se considerarán
incompletas y no serán procesadas. Entiendo que se pueden solicitar documentos adicionales de verificación de
ingresos, como talones de sueldo recientes, para verificar los ingresos.

•

Entiendo que el Premio de Campership solo se aplica a la tarifa del campamento. Los Camperships no son elegibles
para ser aplicados a los complementos de campamento tales como donaciones o a la cuenta de la tienda del
campamento. El premio no tiene “valor en efectivo”.

•

Si se le otorga asistencia financiera/Campership, entiendo que mi hijo debe enviar una carta de agradecimiento a la
Fundación Camp Ho Mita Koda dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la sesión de verano asignada.

•

Si se selecciona para un premio, entiendo que hay una fecha de vencimiento de 30 días y que debo inscribirme
completamente y completar todos los trámites requeridos en mi cuenta en línea o el premio ya no es válido.

•

Si se selecciona para un premio en el que vence un saldo en mi cuenta (Premio parcial), entiendo que el resto del
saldo debe pagarse en su totalidad a más tardar el 1 de junio de 2019. El hecho de no presentar el pago del saldo
restante puede dar lugar a la terminación de la adjudicación

Certifico que comprendo toda la información anterior, y si se le otorga una Campership, se atenderán a las reglas y
regulaciones del programa de asistencia financiera de la Fundación Camp Ho Mita Koda.

Firma del padre/guardián:

Fecha:

I. La Información de Camper
Nombre de Camper
Edad

Fecha de nacimiento

Masculino □

Femenino □

/

/

Grado (Desde otoño 2019)

Fecha de los diagnósticos
La dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Primera elección de la sesión

Número de teléfono (

)

Segunda elección de la sesión

II. Información de la Familia
Niño vive con:

□ Ambos padres

□ Madre

□ Padre

□ Abuelo/a(s)

□ Otro

Por favor, especifique el número de niños menores de 18 años (incluyendo Camper) que viven en el hogar
Número de adultos que viven en el hogar
Nombre del primer padre/guardián con quien Camper vive
¿Actualmente empleado? □ Sí □ No

Relación

Correo electrónico principal

Nombre del segundo padre/guardián con quien Camper vive
¿Actualmente empleado? □ Sí □ No

Relación

Correo electrónico secundario

II. Información Financiera: Verificaciones de ingresos requeridas por favor, adjunte una copia de su declaración de
impuestos a este formulario

Ingreso Total Anual del Hogar:
Ingreso bruto anual del empleo del padre/guardián (antes de impuestos) $
Ingreso bruto anual del empleo de la madre/guardián (antes de impuestos) $
INGRESO ANUAL BRUTO TOTAL $

Certifico que la información y las respuestas son fieles a lo mejor de mi conocimiento
Firma del solicitante:

Fecha:

La Fundación CAMP HO MITA KODA CAMPERSHIP Preguntas del Ensayo
Esta sección debe ser llenada por el camper con el fin de hacer la solicitud completa. Por favor imprima o escriba
legiblemente. Adjunte sus respuestas en un trozo de papel separado si necesita más espacio. Si el solicitante es joven,
los dibujos serán aceptados en lugar de una declaración escrita.
¿Por qué CHMK? ¿Qué esperas obtener de una experiencia en Camp Ho Mita Koda?

¿Describa su viaje personal con la administración de diabetes tipo 1? ¿Qué esperas mejorar?

¿Por qué cree que debe ser seleccionado para un Campership?

Para el padre/guardían
Queremos entender su solicitud de ayuda. Si la información anterior no refleja con precisión su situación financiera o
circunstancias atenuantes, por favor proporcione detalles adicionales que describan su “necesidad para ser tomados en
consideración

Por favor envíe su solicitud de Campership completada con la verificación de ingresos (formularios de impuestos más
recientes) a:
Camp Ho Mita Koda- Camperships
14040 Auburn Road
Newbury, OH 44065

O

Info@avid4.com

La notificación del Premio de Campership se enviará al solicitante por correo electrónico. Por favor llame al
440-739-4095 con preguntas.
CHMK La igualdad de oportunidades: La fundación Camp Ho Mita Koda proporciona oportunidades de campamento iguales a todos y no discrimina
con respecto a sus empleados o campistas en base a raza, color, género, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual, edad, o Discapacidad.
La Fundación Camp Ho Mita Koda no es, sin embargo, un centro de tratamiento médico primario, y el personal de la Fundación Camp Ho Mita Koda
no está capacitado para lidiar con los campistas que tienen graves dificultades mentales, físicas o emocionales o necesita atención médica más allá
de lo que se proporciona en el campamento. Nos reservamos el derecho de denegar la admisión a nuestros programas en los casos apropiados.

