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Gracias por su interés en nuestro programa de becas para el Campamento del Verano.  La 
meta de las becas del campamento de verano es proveer la oportunidad de asistir a un 
campamento de Yampatika para las familias quienes, sin la beca, no tendrían la 
experiencia.  Queremos asegurarnos de que el dinero que repartimos tenga el mayor 
impacto posible en las familias locales.   
 
Para garantizar que nuestras becas continúen teniendo un gran impacto, analizamos varios 
aspectos de los formularios de las becas.  Estos incluyen salario anual, tamaño de la 
familia, el costo de vivir en el Condado Routt, y cualquier otra situación que impacta la 
habilidad de asistir a un campamento.  También puede que trabajemos con socios 
comunitarios para nominar a individuos merecedores de becas. 
 
Este año priorizaremos a los candidatos que tienen mayor necesidad de beca.  Si está 
solicitando una beca, favor de aplicar.  Tenga en cuenta que aún si ha recibido una beca en 
el pasado, puede que no reciba una en el futuro debido a mucha necesidad y recursos 
limitados.   
 
Otro cambio que ocurrirá este año es que el reviso de las becas tomará lugar en dos 
rondas: 

● Ronda 1: Abierta del 6- 24 de febrero 
○ Estos formularios de becas se revisarán y se distribuirán antes de que se abra 

la temporada de inscripción el primero de marzo. 
● Ronda 2: Abierta el primero de marzo con la inscripción 

○ Como en años previos, aceptaremos formularios de becas durante la 
temporada de inscripciones hasta que se agoten nuestros fondos o hasta que 
se llene el campamento.  Aunque reservamos ciertos puestos en los 
campamentos para los becarios, no garantizamos que todos reciban un 
puesto.  

Recibir una beca no le garantiza un puesto en una semana específica del campamento.  La 
colocación de un becario depende de la preferencia y disponibilidad.  Puede que se ponga 
en la lista de espera si el campamento que le interese está lleno. 
 
Le agradecemos su interés y quedamos listos para un verano lleno de aprendizaje y de 
jugar afuera.   


