
Solicitud de beca de campo de Ecología Cary 2019 

 

¿Interesado en una beca de campamento de verano ecología para un 
niño en necesidad? 

 

Gracias a la generosidad de la Fundación de Dyson y miembros de la comunidad local, 
estamos orgullosos de ofrecer un número limitado de becas a familias que normalmente no 

podían permitirse enviar a sus hijos al campamento. 
  
Si desea solicitar una beca campamento, por favor llene la información en el reverso de esta página y por 
correo o correo electrónico al Instituto a Cary c/o Shelly Forster, caja AB, Millbrook, Nueva York 12545 o 
forsterm@caryinstitute.org.  
  
Se otorgarán becas en un primer llegado, primer servido base.  
  

Todos los campistas de beca deberán pagar una cuota de inscripción $20.  
Este pago puede ser pagado después de la confirmación de aceptación en el programa. 

 
Para más información sobre el campamento de Ecología Instituto Cary, con Shelly Forster al (845) 677-7600 
ext. 303. 
 
 

  
  
 
Si no son una familia en necesidad, pero le da a su hijo para asistir a campamento, por favor visite nuestro sitio web en 

http://www.caryinstitute.org/students/eco-camps-programs para información de registro. 
 
 
 

 

 

 

El Instituto Cary de Estudios Ecosistema ofrece a los niños entrando a los grados 2 a 7 la 
oportunidad de convertirse en ecologistas durante una semana. El campamento Eco-
descubrimiento es: 

        una semana de actividades relacionadas con la ecología y el estudio de la naturaleza. 
Los niños explorar nuestra propiedad de 2.000 hectáreas a través de experimentos 
de ecología, senderismo, manualidades, jugar divertidos juegos y reunión de los 
científicos del Instituto Cary. 

        diseñado para fomentar el un sentido de descubrimiento y para estimular la 
imaginación de los pequeños acampantes mientras aprenden sobre el apasionante 
mundo alrededor de ellos. 

        dirigido por educadores entrenados y experimentados de la ecología. Cada semana 
se limita a 12 niños.  

 

Ahora ofrecemos programación de verano para estudiantes de secundaria y preparatoria:  

Arte + ciencia: la ecología y el arte de la observación científica. Este programa de una 
semana está abierto a los estudiantes entre 12 y 16 años y les ofrece la oportunidad única 
de combinar la ecología de campo y la práctica artística mientras investigan los bosques, 
arroyos y campos del Instituto Cary. Las becas son limitadas, por eso, por favor, aplique 
prontamente. 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.caryinstitute.org%2Fstudents%2Feco-camps-programs
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Por favor seleccione la semana que desea que su hijo asista a campamento: 

Período de 
sesiones 

Fechas de Grado Veces 1st 
opción 

2nd  
opción 

1 Julio 1-5 
(4 días – no hay campamento 4 de Julio) 

2 - 4 9am-3pm  
(fines de recogida disponibles) 

    

2 Julio 8-12 2 – 4 9am-3pm 
 (fines de recogida disponibles) 

    

3 Julio 15-19 5 – 7 9am-4pm     

4 Julio 22-26 2 – 4 9am-3pm 
 (fines de recogida disponibles) 

    

5 Julio 29-Agosto 2 5 – 7 9am-4pm     

6 Agosto 5-9 2 – 4 9am-3pm  
(fines de recogida disponibles) 

    

7 Agosto 12-16 5 – 7 9am-4pm     

8 Agosto 19-23 2 – 4 9am-3pm  
(fines de recogida disponibles) 

    

9 Agosto 26-30 5 - 7 9am-4pm   

Arte y 
Ciencia 1 

Julio 22-26 12-16 
Años  

9am-4pm   

Arte y 
Ciencia 2 

Julio 29-Agosto 3 12-16 
Años 

9am-4pm   

Nombre de niño:   _________________________    Nombre de los padres: _______________________________ 
 

Dirección: __________________________________________ _____________________________________________ 
                 

Teléfono diurno: ______________________________ Dirección de correo electrónico: ________________________ 
  

Fecha del niño de nacimiento: ____________________ Escuela y grado en otoño 2019: _________________________ 

  
 ¿Si usted necesita ayuda con el transporte para el campamento? (Nosostros podemos ayudar a compartir el transporte.)       Si       No 

 Si usted es la maestra y esto presenta en nombre de un alumno, proporcione su información de contacto nombre y verano: 

    Nombre:  ________________________    Verano teléfono: _____________   Verano correo electrónico: _______________ 

 Su hijo califica para almuerzo gratis o reducido en la escuela?   Si       No 

          (Ver las pautas federales si usted no está seguro: https://www.fns.usda.gov/fr-032316 )   

 ¿Qué es la lengua primaria del niño hablada en casa? ___________________________ 

 ¿Por qué le gustaría que su hijo asista a campamento? (usted puede continuar en hojas adicionales): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.fns.usda.gov%2Ffr-032316

