Beca para la Educación Contínua & Tutorías
Una educación de calidad es la mejor inversión en la vida
Estimado(a) Solicitante,
Gracias por solicitar una beca educativa a través de la Fundación Martis Camp. Nos complace saber que desea
invertir en su educación o en la de un miembro de su familia. Una educación de calidad es la mejor inversión
que podemos hacer. Esta beca está disponible para los embajadores del Club Martis Camp y la Asociación de la
Comunidad Martis Camp, y sus hijos.
La Fundación Martis Camp estableció una beca para la educación continua y tutorías de un monto:
• Hasta 100% del costo elegible de la tutoría solicitada
• Que no exceda $3,500 por beneficiario de la beca por calendario anual
• Limitado a tres becas por familia por año
Las solicitudes para la educación continua & tutorías pueden presentarse en cualquier momento antes de
que comience el programa propuesto. Las aplicaciones se aceptan trimestralmente con fecha límite del 1ro de
Marzo, 1ro de Junio, 1ro de Septiembre, 1ro de Diciembre del calendario anual. Enviar las solicitudes ya sea
por PDF a mcf@martiscamp.com o una copia impresa a la oficina de conserjería del Camp Lodge, en un sobre
sellado dirigido a MCF Ambassador Scholarship Committee.
Después de la finalización del programa de educación continua & tutorías, los beneficiarios de las becas tendrán que proporcionar una breve carta o ensayo que describa qué fue lo valioso del programa y cómo mejoró
su educación.
Favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Esperamos saber de usted.
Atentamente,
MCF Board
mcf@martiscamp.com

Lineamientos para Solicitar las Becas de Educación Contínua & Tutorías
Definiciones
*Embajadore de Martis Camp:
Cualquier empleado del Club de Martis Camp o la Ascociación
de la Comunidad Martis Camp que haya trabajado al menos 700 horas y
un minimo de un ano a la fecha limite de la solicitud
**Ingreso Bruto Anual
El total de todas las formas de ingreso bruto, antes de las deducciones,
incluidos los ajustes o deducciones antes de impuestos, las contribuciones a
las cuentas de jubilación o los planes de beneficios flexiblees decir, sueldos de
Seguro Social de acuerdo con el formulario W2 e incluye cualquier ingreso
de empleo independiente o por renta de propiedades

Elegibilidad
Las personas son elegibles para solicitar la beca para la educación continua y tutorías bajo las siguientes
condiciones:
• Ha sido empleado de medio tiempo o tiempo completo de Martis Camp durante al menos 700 horas y
un mínimo de un año a partir de la fecha de la solicitud.
• Que su ingreso bruto anual familiar combinado** no exceda los $158,704.

Beneficiarios Elegibles
Los embajadores de Martis Camp* y los hijos dependientes legales de hasta 28 años de edad. Los empleados que
no son padres de los niños para los que solicitan la beca deben proporcionar la documentación de la custodia
legal. Si el niño no vive con el empleado, será necesaria la información financiera del padre con la custodia.
Para solicitar la beca de educación continua y tutorías, el solicitante, el padre o el tutor:

• Debe redactar una carta personal sobre sus motivaciones para buscar educación contínua o tutorías.
Describa cómo esta oportunidad de educación continua o tutorías le beneficiará a usted o a su hijo.
Toda la información en su solicitud será confidencial.
• Debe completar el formulario de solicitud adjunto.

Para Presentar una Solicitud
Por favor presente la solicitud completada y use la lista de verificación adjunta. Su solicitud debe ser presentada
a tiempo para que MCF pague la matrícula directamente a la institución educativa. En algunos casos, MCF
considerará las solicitudes de reembolso de pagos ya realizados a la institución si se presentan dentro de los
30 días del programa.
• Las aplicaciones se aceptan el 1ro de Marzo, 1ro de Junio, 1ro de Septiembre , 1ro de Diciembre del
calendario anual. Enviar las solicitudes ya sea por PDF a mcf@martiscamp.com o una copia impresa
a la oficina de conserjería del Camp Lodge, en un sobre sellado dirigido a MCF Ambassador Scholarship
Committee.
• Los aplicantes serán notificados en un plazo de un mes a partir de la fecha límite para el trimestre en
que han presentado la solicitud.

Restricciones del Programa
• La fundación se reserva el derecho de determinar la elegibilidad de todos los programas.
• Los beneficiarios elegibles pueden realizar la solicitud varias veces a lo largo del año, pero los montos
totales de la beca no excederán los $3,500 por calendario anual.

Pagos de la Beca
Las becas se pagarán directamente a la institución educativa. Asegúrese de que la factura que envíe tenga la
dirección postal y la información de contacto a la que el MCF debe enviar el pago.

Solicitud para Beca de Educación Continua & Tutorías
Nombre del embajador de Martis Camp ________________________________________________
Empleador r Club Martis Camp r Asociación Martis Camp
Puesto ____________________________________ Departamento ___________________ Fecha de contratación _________________
Nombre del estudiante (persona que recibirá la beca) ________________________________________Edad _________________
Su relación con el estudiante (es usted mismo, padre o tutor) ________________________________________________________
Dirección del solicitante __________________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________________ Estado ____________________________ Código postal __________________________
Teléfono _________________________________________________________ Teléfono celular _______________________________________
Correo electrónico _________________________________________________________________________________________________________
¿Es la primera vez que solicita una beca para la educación continua y tutorías r Si r No
Nombre del programa de educación continua o tutorías ______________________________________________________________
¿Cuál es el costo del programa de educación continua o tutorías? ____________________________________________________
¿Ya había presentado una solicitud para el programa de educación continua o tutorías? r Si r No
¿Cuándo comenzará usted o su hijo el programa? ______________________________________________________________________
Referencias personales:
Nombre __________________________________ Correo electrónico _____________________ Teléfono __________________________
Nombre __________________________________ Correo electrónico _____________________ Teléfono __________________________
Si es pertinente, solicito que se realice una consideración especial para la asistencia financiera debido a:
(encierre en un círculo una opción e incluya una descripción más detallada de sus circunstancias financieras
específicas en su carta personal):
r Empleado en varios trabajos
r Hogar con más de 2 niños
r Problemas financieros recientes

r Reducción de sueldos
r Hogar con un solo ingreso
r Padre soltero

Al firmar esta solicitud, por medio de la presente declaro que entiendo los términos de la beca y que mi
ingreso anual familiar no excede los $158,704, por lo que no sería elegible de acuerdo con los términos y
condiciones.
Además, entiendo que, al completar mi programa, se me pedirá presentar breve carta o un ensayo
describiendo cómo el programa de educación contínua o tutoría mejoró mi educación.
Firma ____________________________________________________________ Fecha __________________________________________________

Lista de Verificación de Solicitud de Becas
para Educación Continua & Tutorías
Use la lista de verificación adjunta para completar su proceso de solicitud.
Las aplicaciones pueden ser en inglés o español.
Las becas permanecerán en espera hasta que la MCF reciba todos los documentos a continuación.
Las solicitudes incompletas se descartarán después de 30 días.

r Solicitud de la beca completada
r Carta personal con una descripción de:
• Objetivos educativos (y necesidades especiales si las hay)
• Circunstancias financieras especiales

r Información del programa (volante, folleto, página web impresa)

r Factura o recibo original del pago realizado por el solicitante
r Para las becas mayores a $1,000, proporcione la verificación del ingreso*

Enviar las solicitudes ya sea por PDF a mcf@martiscamp.com o una copia
impresa a la oficina de conserjería del Camp Lodge, en un sobre sellado dirigido
a MCF Ambassador Scholarship Committee.

No se aceptarán las solicitudes ni los documentos enviados por fax.
*La verificación del ingreso incluye el formulario W-2 y las primeras dos páginas de la declaración de
impuestos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) 1040/1040EX de años
anteriores (si está disponible) para el embajador de Martis Camp y el proveedor adicional junto con cualquier
formato de ingreso adicional. Si el niño no vive con el embajador de Martis Camp, será necesaria la
información financiera de los padres con la custodia.
¿Tiene alguna pregunta? Favor escribirnos sus preguntas al mcf@martiscamp.com con “Preguntas
sobre becas para el embajador” en la línea de asunto.

Resumen de la Beca para la Educación Continua & Tutorías
Conserve este formulario y preséntelo después de completar el programa.
1. Este programa me ha ayudado de la siguiente forma:

2. La parte más significativa del programa fue:

3. Podré enriquecer a Martis Camp o a mi comunidad de la siguiente forma:

4. Cualquier comentario adicional:

