
 

  Siebel   2020   Application   &   Scholarship   Form  
Baltimore,   Maryland   USA  

 
Gracias   por   su   interés   en   este   programa   alojado   por   el   Downtown   Sailing   Center,   (DSC)   o   el   Centro   de  
Navegación.   El   DSC   es   una   organización   sin   amino   de   lucro   con   la   disposición   501(c)3   en   Baltimore,   Maryland.  
La   organización   ofrece   un   programa   competitivo   de   carreras   con   barcos   de   vela,   capaces   de   volcar,   para   jóvenes  
entre   las   edades   de   8   a   14.   El   programa   es   para   jóvenes   quienes   les   gustarían   aprender   como   navegar  
competitivamente.   Para   el   primero    del   2020,   el   DSC   estará   aceptando   hasta   20   jóvenes   a   este   programa   y  
nuestra   meta   es   a   retener   un   equipo   base   de   12   a   16   jóvenes   para   la   primavera.    La   matrícula   para   el   programa  
será   limitado   a   20   jóvenes,   pero   habrá   una   lista   de   espera   para   quienes   no   fueron   inicialmente   aceptados   al  
programa.   La   Navegación   de   EEUU   está   ofreciendo   6   a   12   becas.   Estaremos   contactado   a   quienes   recibirán   la   beca  
y   a   quienes   son   aceptados   al   programa.    Este   programa   es   fundado   por   La   Navegación   EEUU   o   US   Sailing   en  
inglés,   entonces   esta   solicitud   les   preguntara   sobre   su   historial   de   finanzas.   Contándonos   sobre   su   historial   de  
finanzas   ni   aumentara   ni   reducirá   la   chanza   de   que   su   hijo/a   será   aceptado   al   programa.   Nuestro   lema   es   que   “la  
navegación   es   para   todos.”    Las   solicitudes   comienzan   el   5   de   enero   y   finalizan   el   14   de   febrero.  

 
Horario   Diario  
Programa:  Viernes[comienza   a   ser   determinado]   and    Sabados [ comenzaré   esta   primavera ]  
Personal:    dos   personal   con   un   personal   adicional   en   un   rotativo   o   por   llamada  

 
 
 

  
 

La   asistencia   es   esencial   en   nombre   de   nuestro   financiamiento   y   en   sinceramente   creando   un   equipo   de  
navegación   competitivo.   Si   un   estudiante   tiene   más   de   2   ausencias   de   las   prácticas   durante   el   otoño,   el  
estudiante   puede   ser   retirado   del   programa.   En   términos   de   disciplina,   el   DSC   reserva   el   derecho   de   retirar  
cualquier   joven   del   programa   quien   perjudica   la   seguridad   de   ellos   mismos   y   de   los   demás.   Tenemos   un  
reglamento   de   “cero   tolerancia”   para   jóvenes   quienes   traen   navajas   u   otros   objetos   peligrosos   al   programa,   para  
jóvenes   quienes   pelean,   hacen   bullying,   amenazan   a   otros,   o   usan   lenguaje   de   odio   inapropiado.  
  
Para   participar   en   el   programa,   se   requiere   rellenar   completamente   un   paquete   por   cada   estudiante.    Se  
puede   enviar   el   paquete   por   correo   a   la   oficina   del   DSC    (1425   Key   Hwy,   Suite   110)    y   también   por   correo  
electrónico .   En   leyendo   y   firmando   los   formularios   de   este   paquete,   usted   accedera   a   los   términos   y  
reglamentos   del   Downtown   Sailing   Center   (Centro   de   Navegación),   incluyendo   el   reglamento   de   retiro  
debido   a   ausencias   y   violaciones   del   reglamento   de   disciplina.    Si   tiene   preguntas   o   desea   más   información,  
comuníquese   con   la   escuela   o   mira   en   DSC’s    sitio:    downtownsailing.org/siebel .  
 
Sinceramente,   
 
                             The   Downtown   Sailing   Center  
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https://downtownsailing.org/siebelapplication


 

 

1.   PARTICIPANTE   Y   PRIMER   CONTACTO   INFORMACIÓN   
 

Nombre   del   Participante:   ________________________________________________   Apodo   (Si   diferente):   ____________________  

Fecha   de   nacimiento:   ______________   Escuela:   _________________________________________________________Grado:   _______  

Firma   del   padre   o   tutor   legal:   _______________________________________________________________________  

La   dirección   postal:   _____________________________________________________Ciudad:   _______________________________  

Estado:   ________   Código   postal:   __________   Teléfono   de   casa:   ______________   Celular:   ______________  

El   email   frequentemente:________________________________________________________________________  

La   mejor   manera   de   ponerse   en   contacto   con   usted?    (un   círculo)       Teléfono   de   casa          Celular          Email  

 
2.       Contactos   de   emergencia  
Por   favor   proporciona   dos   personas   adicionales   ,   diferentes   del   padre   o   tutor   que   es   listados   arriba,   que   quiénes  
serían   las   primeras   personas   contactadas.  

Nombre   de   primer   contacto:   ___________________________________________________   Relación:__________________________   

Teléfono   de   casa:   _______   -   _______   -   __________   Teléfono   trabajo/Celular:   ______   -_______   -   __________   ext   ______   

Nombre   de   segundo   contacto:   ___________________________________________________   Relación:__________________________  

Teléfono   de   casa:   _______   -   ________   -   _________   Teléfono   Trabajo/Celular:   _______   -_______   -   __________   ext   ______  

 
3.   Sección   de   ayuda   financiera  
Es   parte   de   nuestro   objetivo   a   ser   accesibles   a   jóvenes   de   todos   antecedentes   de   finanzas.   Contarle   al   DSC   su  
historial   de   finanzas   ni   aumentara   ni   reducirá   su   chanza   de   ser   admitió   al   programa.   Lo/a   animamos   a   pedir  
ayuda   si   es   necesario.  
  
Direcciones:    rellene   este   formulario,    un   formulario   por   cada   estudiante   quien   estará   solicitando   al  
programa.    Por   favor   firme   y   envía   este   formulario   con   los   otros   formularios.   
 

1. Participa   su   hijo/a   en   el   programa   de   comidas   escolares   gratis   o   precios   reducidos?  
�   Yes �   No,   we   don’t   qualify �   No,   my   school   doesn’t   have   that   program  

2.    Cuál   es   el   ingreso   anual   de   su   familia?____________________________  
3.    Cuántos   dependientes   hay   en   su   familia?   _________________________  
4. Su   familia   es   una   familia   de   ingresos   únicos   (solo   un   padre   recibe   ingresos)?        Sí     o     no  
5. El   niño/a   por   cual   usted   está   solicitando   recibe   la   pensión   alimenticia? Sí     o     no  
6. Cuál   es   el   origen   étnico   de   su   hijo/a   (pregunta   opcional)?   _________________   o   Prefiero   no   decir  
7. Necesitará   transportación   su   hijo/a   al   programa? Sí     o     no  
8. Alguna   vez   ha   ido   su   hijo/a   a   navegar?      Sí     o     no  
9. Por   favor   incluye   información   adicional   con   esta   solicitud   que   usted   le   gustaría   compartir   con   nosotros.   

Yo   confirmo   que   toda   la   información   que   he   dado   en   este   documento   es   correcta   por   lo   que   yo   sé.   

Firma :_________________________________________________     Fecha :   ___________________   
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Formulario   de   historial   de   salud  

 

El   nombre   del   estudiante:_________________________________  

Primer   contacto   de   emergencia   (padre   o   tutor   legal):    Nombre:   _____________________   

Teléfono:   ______________________  

 
Segundo   contacto   de   emergencia   (distinto   de   los   padres   arriba):   Nombre:   ______________________   Teléfono:  

______________________  

 
Médico   del   niño:   _____________________   Teléfono:   __________________  

 

Información   de   salud:  

¿Hay   algún   problema   de   salud,   incluyendo   problemas   físicos,   psiquiátricos   o   de   comportamiento   de   los   que  

debemos   estar   conscientes?  

❏ No         �   Sí,   Explique:   ________________________________________________________  

 

¿Hay   algún   medicamento,   restricciones   alimenticias,   alergias   o   necesidad   especial   que   debamos   tener   en   cuenta  

para   asegurarnos   de   que   la   experiencia   después   de   la   escuela   de   su   hijo   sea   positiva?  

�   No      �    Sí,   Explique:   ______________________________________________________________  

 

Información   de   inmunización:  

Estado   /   Territorio   donde   reside   el   estudiante:   ________________  

¿Está   este   estudiante   exento   de   cualquier   inmunización?  

�   No        �    Sí,   lista:   _________________________  

 

No   se   requiere   saber   nadar   para   este   programa;   sin   embargo,   a   DSC   le   gustaría   saber   el   nivel   de   habilidad   de  

natación   de   su   hijo.   Indique   si   su   hijo   no   puede   o   puede   nadar;   y   si   pueden   nadar,   cuál   es   su   nivel   de   experiencia  

/   comodidad:    ___________________________________________________  

 

 

Firma   del   padre   o   tutor   legal:   _____________________   Fecha:   _____________  
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