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Becas para campamentos de artistas jóvenes 2023 

Las becas para campamentos de verano de ArtFusion 19464 están financiadas por SEI Cares. 

La solicitud vence el 29 de abril de 2023 

Young Artist Camp Este campamento de medio día es perfecto para jóvenes artistas de 5 a 8 años. Los 

campistas se divertirán creando en una amplia variedad de medios. El campamento funciona de 9 am 

a mediodía todos los días. No antes ni después de la atención. Los campistas deben traer una botella 

de agua. Estaremos brindando un refrigerio. 

Campamento 1 (10-14 de julio, 9 am-12 pm) 

Campamento 2 (del 31 de julio al 4 de agosto, , 9 am-12 pm) 

Información importante del programa 

 Las becas son válidas en nuestros campamentos de medio día solo para artistas jóvenes de 5 a 

8 años. Todos los campamentos se llevan a cabo en 341 Beech St en el centro de Pottstown. No 

se proporciona transporte . 

 Las becas se otorgarán por orden de llegada. Hay un número limitado de espacios disponibles. 

Todas las solicitudes deben recibirse antes del 29 de abril de 2023 . 

 Si bien se dará preferencia a los estudiantes que califiquen para almuerzo gratis oa precio 

reducido, se anima a todos los estudiantes a presentar su solicitud. Los estudiantes que hayan 

recibido una beca de campamento de verano anteriormente pueden postularse, pero se dará 

preferencia a aquellos estudiantes que nunca la hayan recibido. 

 Se le notificará antes del 6 de mayo si su hijo ha sido aprobado para una beca. Si proporciona 

una dirección de correo electrónico, utilizaremos esa dirección para comunicarnos con usted 

acerca de su solicitud. Por favor asegúrese de revisar su cuenta regularmente. 

 Los solicitantes deben completar completamente el formulario de solicitud adjunto. Requerimos 

un formulario de solicitud por separado para cada estudiante que presente la solicitud. 

 Cada solicitante debe escribir sobre por qué quiere participar en el campamento de verano. El 

padre o tutor del solicitante también debe escribir por qué cree que su hijo debería ser 

considerado para esta beca. 

 Es muy importante que el estudiante escriba su sección por sí mismo . Si a una solicitud le falta 

un párrafo del estudiante, o si un padre escribe esa sección para su hijo, la solicitud no será 

aceptada. 

 Los estudiantes no pueden solicitar ni asistir a más de un programa gratuito de ArtFusion 

durante una sesión. (Por ejemplo: si un estudiante solicita una beca de campamento, no es 

elegible para asistir a nuestra Academia de Artistas Jóvenes de verano gratuita). 

 Las solicitudes completas deben devolverse a ArtFusion. Por favor, no los envíe a la escuela de 

su hijo. Las solicitudes pueden entregarse en nuestra ubicación de Beech St., escanearse y 



enviarse por correo electrónico a info@artfusion19464.org, o enviarse por correo a la siguiente 

dirección: 

ArtFusion 19464  

341 Beech St., Unidad 1  

Pottstown, PA 19464 

 



ArtFusion 19464 Campamento de verano Solicitud de beca para artistas jóvenes Vence el 29  

de abril de 2022. Complete todas las secciones. 

Fecha: 

Nombre del estudiante: Años: Calificación: 

El estudiante califica 

para: 

□ Almuerzo gratis □ Almuerzo reducido □ No califica 

El estudiante ha asistido a un programa 

gratuito antes 

□ Sí □ No ¿Si sí, cuándo? 

Campamento 1 (10-14 de julio, 9 am-12 pm) Campamento 2 (31 de julio al 4 de agosto, 9am-
12pm) 

Campamento de primera elección: Campamento de segunda elección: 

Nombre del padre/tutor legal:  

Dirección:  

Ciudad: Expresar: Cremallera: 

Teléfono celular de los padres: Escuela: 

Teléfono de casa: Correo electrónico de los padres: 

 

Estudiante (haga que el estudiante complete esta sección con su propia letra) :  

¿Por qué desea asistir a este campamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre/tutor : ¿Por qué quiere que su hijo asista a este campamento? 

 

 

 

 

 

 

 

He leído y comprendo todas las reglas de este programa de becas. 

Firma de los padres 
 


