SOLICITUD DE EXENCIÓN DE TARIFAS DE SERVICIO

Cada Scout debe tener la oportunidad de participar en el Movimiento Scout. Esta exención de tarifa de
servicio se ha establecido para ayudar a las familias a encontrar Scouting a su alcance. Al igual que con
todos los programas Scout, se basa en el principio tradicional de que un Scout individual se gana a su
manera. Sin embargo, no todas las familias Scout y / o Scout pueden o tienen los recursos para poder
participar en el Movimiento Scout. El dinero disponible a través de la Solicitud de exención de tarifa de
servicio está destinado a hacer que Scouting esté disponible para aquellas familias necesitadas.
Todos los premios están sujetos a la disponibilidad de fondos durante el año en curso. Si se aprueba su
solicitud, se enviará una carta de confirmaci ón con más instrucciones.
Toda la asistencia se basará en la necesidad. Se espera que los Scouts recauden primero los fondos que
puedan del trabajo, ahorros, apoyo familiar y contribuciones de la unidad. Los fondos disponibles a través
del Programa de exención de tarifas de servicio deben recaudarse a través de varias fuentes, incluido el
soporte directo, la venta de productos y eventos especiales. Es por esta razón que pedimos que solo
aquellos con verdaderas necesidades soliciten asistencia. Hay asistencia adicional disponible para la
inscripción en el campamento visitando nuestro sitio web www.monmouthbsa.org o llamando al Centro
de Servicio del Consejo de Monmouth (732) 536-2347.
Hay varios puntos a tener en cuenta al completar la solicitud:
• El solicitante debe volver a presentar una solicitud anualmente.
• Todas las secciones deben estar completas para su presentación.
• No se aceptarán solicitudes incompletas.
• Todas las solicitudes se consideran en función de la información suministrada.
• Para ser considerado para el siguiente año de registro, este formulario debe enviarse a más tardar el 15
de noviembre de 2019.
• La solicitud DEBE enviarse a la siguiente dirección:
Consejo de Monmouth, BSA
ATENCIÓN: Comité de Finanzas
705 Ginesi Drive Morganville, NJ 07751

Desglose de tarifas de registro nacional y del Consejo:
Tarifa de registro nacional…………………….. …$60.00
Cuota de seguro ………………………………......$12.00
Tarifa de servicio del consejo …………………….$52.00
Cargo total ……………………………………… $ 124.00

www.monmouthbsa.org

[Type here]

(732) 536 - 2347

SOLICITUD DE ASISTENCIA FAMILIAR
Por favor imprime claramente
Esta sección debe ser completada por el SCOUT y su FAMILIA:

Nombre del Scout:___________________________________________ Edad:__________________
Dirección:_________________________________________________________________________
Pack / Tropa #: ____________________________________________ Distrito:_________________

Tamaño de la familia: Adultos ______ Niños______
Ingresos anuales $ __________________________________
¿Recibe la familia asistencia pública como Bienestar, WIC o Cupones de Alimentos?_____________
Se debe adjuntar a este formulario una declaración de un párrafo que explique la necesidad
financiera y / o las circunstancias especiales que rodean su solicitud de asistencia.

Firmado por familia:_____________________________________ Fecha:______________________

Para completar por el LÍDER DE LA UNIDAD o el PRESIDENTE DEL COMITÉ:
Nuestra unidad participa en las ventas de la Tarjeta del Campamento: ___ Sí ___ No
Nuestra unidad participa en la venta de palomitas de maíz del Consejo de Monmouth: ___ Sí ___ No
Nuestra Unidad asistió a un Programa de Campamento de Verano del Consejo de Monmouth durante el
año en curso:
Campamento atendido: (circule uno): Quail Hill
Forestburg
Firmado para la Unidad: _______________________________________________________________
Fecha:____________ Posición de la Unidad: ______________________Teléfono: _________________

www.monmouthbsa.org

[Type here]

(732) 536 - 2347

