
Estimados padres y campistas, 

Nuestro Comité de Campership ayuda a proporcionar experiencias de campamento para todos los niños de Burbank que están en 

desventaja financiera. A los niños de familias calificadas* se les ofrecerán campamentos virtuales o presenciales para residentes o 

diurnos que cumplan con COVID-19. Hay una variedad de programas de campamento disponibles.  

*Aquí están las pautas para la selección:

1. Tanto el niño como el padre quieren que él / ella tenga la experiencia del campamento

2. La necesidad financiera debe existir

(debe proporcionar prueba de ingresos, como: recibo de pago; los impuestos del W-2 del año pasado, una carta de CalFresh).

3. Las edades consideradas son de 6 años hasta los 18 años.

4. Los campistas deben ser residentes de Burbank o asistir a las escuelas de Burbank.

5. Los campistas primerizos recibirán prioridad

LA FECHA LÍMITE DE SOLICITUD DEL CAMPAMENTO DE VERANO ES EL 31 DE MARZO 

Una vez recibida su solicitud, un miembro del Comité de Campership de BCC se pondrá en contacto con usted para obtener más 

información y responder a cualquier pregunta que pueda tener.  

Los padres deben contribuir con $10.00 para el campamento diurno o $25.00 para el campamento de residentes (en efectivo, no 

reembolsable) para la tarifa total del campamento por cada niño que asista. Si una familia cancela por cualquier motivo, acuerdan 

pagar a BCC el costo total de los gastos del campamento.  

Si tiene preguntas sobre el programa, llame a Geraldine Walters al (818) 219-5797 o envíe un correo electrónico a 

bcc.camper@gmail.com. 

Para ser considerado para una Campership, complete la solicitud a continuación y envíe un comprobante de necesidad financiera junto 

con sus solicitudes.  

*Nota: Se programará un taller especial para las selecciones de campamentos; los detalles se le enviarán por correo electrónico tan

pronto como se confirmen los campamentos.

Favor de cortar este formulario aquí en la linea y quedarse con la copia superior 

(entonces devuelvan la copia posterior a nuestra caja postal- Burbank Coordinating Council at P.O. Box 10126, Burbank, CA 91510) 

Nombre el 

estudiante 

Edad Fecha de 

Nacimiento 

Grado en 

el otoño 

Direcci6n Zona 

Postal 

Escuela 

Teléfono del hogar (    ) Teléfono del trabajo (    ) 

Niños adicionales en la familia: 

Nombre Edad Fecha de 

Nacimiento 

Grado en 

el otoño 

Nombre Edad Fecha de 

Nacimiento 

Grado en 

el otoño 

Nombre Edad Fecha de 

Nacimiento 

Grado en 

el otoño 

Nombre Edad Fecha de 

Nacimiento 

Grado en 

el 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 para que BCC revise mi información financiera o familiar para determinar mi elegibilidad. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre (Letra de Molde) Firma del Padre Correo electrónico 

mailto:bcc.camper@gmail.com



