Forma de Ayuda de Tarifas
Ser completada para cada joven individual
Distrito:

Tipo de Unida:

Unidad *:

El Nombre del Explorador:
Nombre del Padre:

El Teléfono:

Información Adicional:
El Western Los Angeles County Council está comprometido a que Scouting esté disponible a toda la juventud.
En apoyo de aquel compromiso, el consejo pagará la porción de las tarifas que la familia no puede pagar. La
cantidad de dólar solicitada es la diferencia entre la tarifa y lo que la familia puede pagar.
Para ayudar a asegurar que se encuentran suficientes fondos para que todas las familias puedan disfrutar de
los beneficios de Scouts, pedimos que las familias que reciben la ayuda participen en ventas de productos
anuales.
Información proporcionada por Padre
¿La juventud es elegible para el programa de almuerzo gratis o reducido en su escuela? ❑Sí ❑No
Miembros de familia totales en su unidad familiar:

Ingresos de unidad familiar:

¿Puede usted pagar una porción de las tarifas? ¿En ese caso, qué cantidad puede usted pagar?
Entiendo que la unidad puede cargar deudas adicionales para ayudar a pagar para gastos de programa.
Firma del Padre:

Fecha:

Información proporcionada por el Líder Scout
•
•
•

Este Scout ha asistido a las reuniones de la unidad y está activo.
Entiendo que este Scout debería participar en las ventas anuales de productos
Se han hecho arreglos para que la unidad cubra cualquier cuota adicional o hemos acordado un plan de
cuotas con la familia.

Firma del Líder Scout:

Fecha:

Procesamiento de formularios
Este formulario debe enviarse al miembro del personal de su distrito y será revisado.
Nuevos Scouts: si haces una solicitud en línea, recibirás un código de descuento en línea. Si hace una solicitud
en papel, este formulario debe entregarse junto con la solicitud en papel y la parte de la tarifa que su familia
puede pagar.
Scouts que regresan: este formulario debe entregarse junto con el recharter de la unidad.

