Aplicación de LIT Equidad
Esta es la aplicación para inscribirse como líder-en-entrenamiento (LIT) en uno de nuestros sitios de Equidad. Si es aceptado en
este programa, podrá inscribirse como LIT sin costo. TOMAR EN CUENTA: Los participantes de el programa de LIT Equidad
deben comprometerse a asistir TODAS LAS SEMANAS durante las cuales opera el sitio elegido.
Las primeras dos secciones de la solicitud deben ser completados por un padre o guardián, mientras que la tercera y última sección
debe ser completada por el posible LIT. Responderemos a la solicitud a partir de Marzo de 2020. Si es aceptado en el programa,
recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo inscribirse en el sitio de campamento seleccionado, así como un código
de promoción para eliminar el precio regular de la inscripción.
Favor de completar un formulario separado para cada posible participante de LIT Equidad.

Fecha de Solicitud:

Contacto Principal
Nombre:

Apellido(s):

Relación con participante:

Correo electrónico:

Teléfono de casa:

Teléfono de cell:

Dirección (Calle, Ciudad, Estado, ZIP)

¿Puede usted verificar su ingreso familiar mediante W-2 o con su declaración de impuestos?  SI / NO
*No necesita someter su W-2 o declaración de impuestos con esta aplicación. Podemos comunicarnos en una fecha posterior para solicitar esta
información.

Ingreso familiar bruto (antes de pagar impuestos):
# de personas que ganan ingresos en el hogar:

# de niños en el hogar:

¿Hay algo más que le gustaría que supiéramos sobre su necesidad financiera?
*Nuestro comité de evaluación toma en cuenta esta información cuando determina el monto de su ayuda financiera.

Participant Information
The following sections should be completed by the participant.

Nombre del Participante:
Fecha de Nacimiento:

Grado:

Escuela:

(Month/Day/Year)

¿Ha asistido a Camp EDMO
anteriormente?

Yes / No

Yes / No

¿Ha asistido a el Programa de
LIT de Camp EDMO anteriormente?

¿Por qué quieres ser un LIT para Camp EDMO?

¿Cual sitio te gustaría asistir?
☐ SF Mission (Thomas Edison Charter Academy) -- Junio 8 a Julio 17
☐ SF Glen Park (Dolores Huerta Elementary) -- Junio 8 a Julio 17
☐ Alameda (Love Elementary) -- Junio 22 a Julio 17

Favor de confirmar que puede asistir a las semanas
del horario de verano de su sitio elegido. (un círculo)
¿En qué enfoque estás más interesado? (un círculo)
Por favor envíe su solicitud completa
por correo o en persona a:
Edventure More
2300 Merced Street, San Leandro CA 94577

Yes / No
 Equipo LIT

Tecnología LIT

Preguntas?
Visite campedmo.org o llamenos al numero
415.282.6673 or 877.993.6673

