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Formulario de Beca de Educación al Aire Libre 

 
Friends of Youth and Nature (Amigos de la Juventud y Naturaleza) se enfoca en la expansión de 
oportunidades para que los jóvenes aprendan sobre el medio ambiente, independientemente de recursos 
o circunstancias.  La beca que provee FOYAN es diseñada para ayudar a alumnos, escuelas o grupos de 
jóvenes, y proveedores locales para brindar los fundamentales de experiencias en la naturaleza.  
Proceso de Aplicación:  

*Las solicitudes se aceptarán por orden de llegada, durante todo el año, para estudiantes 
individuales, escuelas y grupos de jóvenes, y proveedores de FOYAN en los condados de Delta, 
Mesa y Montrose durante el tiempo que haya fondos disponibles. Las solicitudes de becas para 
programas o autobuses deben presentarse al menos dos semanas antes del evento. 
*Las solicitudes deben estar firmadas por un padre/tutor, administrador de la escuela o del grupo 
juvenil, o representante del proveedor 

 *Las solicitudes deben estar completas para ser consideradas 
*Las solicitudes deben enviarse en línea o por correo electrónico a: 
friendsofyouthandnature@gmail.com 

Revisión de Becas y Proceso de Adjudicación: 
Las solicitudes serán revisadas por los miembros de Friends of Youth and Nature una vez recibidas para 
determinar la elegibilidad. Tenga en cuenta que la financiación de FOYAN es limitada.  Se aceptará una 
beca por participante por año calendario a menos que haya circunstancias atenuantes documentadas. 
FOYAN se reserva el derecho de otorgar menos de la cantidad total solicitada.  Los solicitantes serán 
notificados por correo electrónico del estado del premio. 
Seguimiento: 
* Cada recipiente quilifícate debe proporcionar un informe de seguimiento sobre cómo se utilizaron los 
fondos de la beca, incluida una narrativa detallada y de una a tres fotos de calidad. 
*Se espera que los beneficiarios de becas ayuden con al menos un evento de recaudación de fondos foyan 
por año calendario. 
Póliza de Privacidad:  
Toda la información enviada a lo largo del proceso de solicitud permanecerá confidencial. 
Indemnización: 

Al aceptar una beca de Friends of Youth and Nature, el qualificante entiende que FOYAN dona este dinero 

a su causa de buena fe y exime de toda responsabilidad a FOYAN, a la Junta Directiva de FOYAN y a todos 

los voluntarios de FOYAN. El premiado acepta toda la responsabilidad por la experiencia al aire libre a la 

que se aplica este premio.   
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Información de Solicitud de Beca 
 

Tipo de financiación solicitada: ______ Beca Estudiantil   _______ Transporte _______ Proyecto Proveedor 
 
¿El solicitante ha solicitado previamente financiamiento FOYAN? ____si ____no 
 
¿El solicitante ha recibido previamente fondos de FOYAN? ____si ____no 
Nombre Completo de Aplicante: 
 
______________________________________________________________________ Nivel de Grado (Si aplica) ___________________ 
 
Padre o Guardian (Si estudiante aplica): 
 
 

 
Escuela del estudiante y/o nombre del proveedor: 
 
 

 
Origen étnico de los estudiantes (solo becas de 6º a 12º grado, marque una): 
 
______ Blanco ______ Nativo Americano   ______Hispano    _______ Negro    _______Asiático   ______Otro 
 
Dirección de Aplicante: 
Dirección o apartado postales: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________________ Estado: _________________________ Código Postal: 
______________________ 
 
Correo Electrónico: ______________________________________________________________________________________ 
 
Número Telefónico: _____________________________________________________________________________________ 
 
Favor de, nombrar el programa y el costo que se financiará: 
______________________________________________________ 
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Cantidad solicitada: ____________________________ 
En 250 palabras o menos, indique por qué es importante financiar esta solicitud. 
(Solicitudes de estudiantes: puede adjuntar prueba de necesidad financiera, como carta de almuerzo 
gratis / reducida, copia de la tarjeta medicaid / CHP +, o incluir una explicación de las circunstancias 
familiares atenuantes en su narrativa.  
Escuela / Grupo de jóvenes / Proveedores por favor incluya cómo pretende impactar positivamente a los 
jóvenes y el número de jóvenes afectados) 
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