
Becas de Campamento de Verano 

El Acuario de Tennessee 
 

 

El Acuario de Tennessee ofrece una emocionante experiencia de verano para los jóvenes en el área 

metropolitana de Chattanooga. A lo largo del verano, el Acuario de Tennessee pondrá a disposición 

una cantidad limitada de becas para que los niños participen en la programación del campamento de 

verano. Todas las becas pueden subsidiar hasta el 100% de la tarifa del programa; los beneficiarios a 

los que se les ofrezca una beca parcial deberán pagar el saldo restante. 

El Acuario de Tennessee otorga becas a familias e individuos según su necesidad finan-

ciera y el espacio disponible. A continuación, se muestran las pautas: 

• Solo presente una solicitud para todas las personas dentro de la misma familia. 

• Los solicitantes son elegibles para un máximo de 1 semana de campamento. 

• Las solicitudes deben enviarse en línea antes del lunes 10 de abril de 2023 para ser consideradas. 

• Las becas pueden ser subsidiadas hasta el 100% de la tarifa del programa; los beneficiarios a los que 
se les ofrezca una beca parcial deberán pagar el saldo restante. Los saldos restantes se basan en la tari-
fa del campamento para no miembros. 

• Todos los solicitantes serán notificados por correo electrónico y teléfono de su estado antes del lunes 
24 de abril de 2023. No envíe correos electrónicos ni llame por teléfono sobre el estado de su solicitud. 

• Si se le otorga una beca, su carta de otorgamiento tendrá instrucciones específicas sobre el registro 
de su campista. Si hay un saldo restante, todos los saldos deben pagarse al menos 7 días antes de la 
fecha del campamento seleccionado. 

• El Acuario de Tennessee proporcionará almuerzos diarios y una camiseta. 

Las becas se otorgan PRIMERO por el espacio disponible. SEGUNDO, por el nivel de Ne-

cesidad Económica, y TERCERO, por la Fecha de recepción de la solicitud.  

Por favor envíe: 

• La documentación de elegibilidad/participación en el programa de almuerzo gratis o a precio reducido 

u otra asistencia gubernamental DEBE adjuntarse a su solicitud en línea. 

• Si no tiene estos artículos, ¡todavía lo alentamos a presentar su solicitud! 

Solicite para las Becas de Campamento de Verano 
AQUI 

https://form.jotform.com/230224524791149

