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EL PTA de MWES va a pagar 50 a 100 por ciento de total de fondos por cada programa hasta $350.  El 

padre o tutor legal será responsable por pagar el resto.  Si el precio del campamiento exceda la cantidad 

de fundir, el PTA va a coordinar el pago del resto (después del padre/tutor haya pagado) con la 

organización del campamiento. 

¡Esperamos tener el gusto de ofrecerles experiencias de 

verano emocionantes a los estudiantes de Matthew Whaley! 

Atentamente, 
 
Meredith Robertson                                  Pamela Mason                      Robin Ford                Ann Colorado 
Vice Presidente de Programas PTA         Presidente de PTA                Directora    Vicedirectora 
Mmrobertson77@gmail.com 



MWES PTA Solicitud de Programa Becas de Campamentos de Verano 2017 

Se necesita devolver solicitudes completados al maestro del alumno.   

Entregue solicitudes por el viernes, el 24 de marzo de 2017.  Se anunciarán los premios en viernes, el 

21 de abril de 2017. 

Nombre del alumno:  Date:  
Grado:  Maestro(a):  
Contacto del padre o tutor (teléfono/correo electrónico): 
 
Campamento:  
Fecha de campamento:  Horario de campamento: Dirección del campamento:  

 
Número de Casa de JCC Red (solamente por campamentos de JCC Rec):  

Precio del campamento:  

¿Si el precio de campamento excede $350, el padre o tutor podría pagar el resto? 

El/La alumno(a) necesita llenar esta parte. Podría usar otra hoja de papel si es necesario. 
¿Por qué quiere usted asistir a este campamento?  ¿Qué piensas que aprenderás? 

Padre o tutor necesita llenar esta parte. Podría usar otra hoja de papel si es necesario. 
¿Por qué  es importante que su hijo(a) asista a este campamento?  ¿Qué piensa usted que le 
aprenderá a su hijo(a)? 

¿Qué es su plano por transporte al y desde el campamento? 
MWES PTA no puede ofrecer el transporte a los estudiantes.  

 

Firma del alumno: Nombre:  Fecha:  

Firma del padre o tutor:  Nombre:  Fecha:  

As the applicant’s teacher, I confirm the applicant regularly and consistently models Patriot Pride 
expectations and has a strong attendance record. /Como maestro (a) de estudiante, Yo confirmo que 
él/ella muestra expectaciones de Patriot Pride y tiene un buen registro de asistencia  

Teacher signature/Firma de 
maestro(a):  

Printed name/Nombre:  Date/Fecha:  



MWES PTA no es responsable para la experiencia del alumno al campamento.  MWES PTA va a pagar 50 a 100 
porcentaje del precio de campamento.  Si el campamento cuesta más que $350, el padre o tutor necesita pagar 
el resto. 

Campamentos Regionales de Verano 

 
Esta no es una lista completa.  Los programas no están afiliados con MWES PTA en alguna manera.  Es 

posible que usted entregue una solicitud por un campamento que no está, pero es necesario que provea 

información de contacto para el campamento además de documentación o un sitio web.   

También, MWES PTA no va a fundar una beca por campamentos de WJCC Rec Connect u otras 

programas de cuidado infantil.

 

 Artfully Yours camps 

 Baeplex 

 Broadside camps 

 City of Williamsburg camps 

 CNU Camps 

 College of William & Mary  

 Eastern VA School of Performing Arts 

 JCC Rec Camps** 

 Mariner’s Museum 

 Nature Camp 

 Nauticus 

 School of Art 

 Stagelights 

 This Century Art Gallery camps 

 Virginia Living Museum 

 Virginia Regional Ballet 

 Waterman’s Museum 

 Walsingham camps 

 Williamsburg Youth Orchestra 

Summer String Orchestra Camp 

 WISC camps 

 4/H Camp 

 

**Si un campamento de JCC Rec está escogido, hay que proveer un número de casa de JCC en la solicitud.  


