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Desde 1968, Four Winds * Westward Ho ha ofrecido ayuda financiera a los campistas que de lo 

contrario no podrían asistir al campamento. Buscamos niños que tengan capacidad de liderazgo y 

el potencial de contribuir a la comunidad del campamento. Esperamos que los campistas tomen 

la oportunidad de acampar para aprender y practicar el liderazgo con otras personas de todo el 

mundo en un ambiente diferente al del hogar o la escuela. 

  

Por mucho que nos gustaría, no podemos otorgar ayuda financiera a todas las familias que 

presentan una solicitud. El monto de una oferta de premio se basa en la necesidad financiera de 

cada familia; y las solicitudes de adjudicación de ayuda parcial tienen más probabilidades de 

considerarse que las completas. Alentamos a todos nuestros solicitantes a evaluar su verdadera 

necesidad y contribuir tanto como sea posible con los costos de matrícula. Una vez que se le 

concede la ayuda, nuestro programa de Ayuda financiera se compromete a otorgar una beca 

similar a los solicitantes elegibles por tres (3) años consecutivos, siempre que se reciba una 

solicitud completa a tiempo y las circunstancias financieras hayan sido consistentes a lo largo de 

los años. 

 

Le pedimos que escriba sobre cualquier circunstancia única que el comité pueda tener en cuenta 

al seleccionar campistas. Cuanta más información se conozca acerca de su situación familiar, 

más fácil será para el comité tomar decisiones. 

 

Para solicitar ayuda financiera, los siguientes artículos deben devolverse lo antes posible, pero a 

más tardar el 1ro de febrero de 2023: 

 

□ Formulario de registro de Camper: Este formulario se completa en nuestro sitio web 

fourwindscamp.org/register o a través de su cuenta de Four Winds Parent 

(fourwindscamp.org/login). 

 

□ Un depósito de $50: Esto se puede pagar durante el registro en línea y eventualmente 

ingresará en la cuenta de la tienda de su hijo. Si el depósito es un problema, contáctenos. 

 

□ El formulario confidencial de solicitud de ayuda financiera: Esto debe completarse lo más 

exhaustivamente posible. Responda todas las preguntas por completo y asegúrese de 

firmar al final de la página final. 
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□ Formulario (s) de referencia: Debe ser completado por adultos que conocen a su hijo fuera del 

hogar, no familiares ni parientes. Se requieren tres (3) referencias para los nuevos solicitantes 

de ayuda financiera, pero solo se necesita una (1) para los solicitantes que regresan. Se 

requiere tener al menos una referencia completada por un maestro o entrenador actual. 

 

□ Es una buena idea dar un sobre con estampilla pre-dirigida a aquellas personas a las 

que les haya dado un Formulario de referencia. Se puede escribir una carta en lugar de 

completar un formulario, pero se debe alentar al escritor a utilizar nuestro formulario 

como guía para el tipo de información que buscamos sobre nuestros candidatos. 

 

□ Una copia de su Impuesto sobre la Renta 2022 (Formulario 1040) o formulario de 

impuestos extranjeros: si existe un problema al enviarnos su devolución antes del 1 de 

febrero, contáctenos. Sin esta información, es posible que no podamos otorgar ayuda. A 

menudo, las familias proporcionarán el Formulario de solicitud de ayuda financiera y las 

referencias requeridas antes de la fecha límite, y proporcionarán su información fiscal 

unas semanas más tarde. La comunicación es clave. 

 

□  Una breve declaración de su hijo (solo los campistas nuevos) sobre por qué le 

gustaría venir al campamento y lo que le gustaría experimentar aquí. 

 

La fecha límite para todos los materiales es el 1 de febrero de 2023. 

 

No necesita enviar todos los elementos juntos, pero sí deben enviarse antes de la fecha límite. Si 

no puede proporcionar la declaración de impuestos de 2022 antes del 1 de febrero, háganos 

saber cuándo podemos esperarla. 

 



Nos complace que esté interesado en solicitar la ayuda financiera para asistir a Four Winds Camp. 

Esperamos recibir su solicitud. 

La notificación de las adjudicaciones se proporcionará a fines de marzo luego de la Reunión del 

Comité de Ayuda Financiera. 

Si su hijo recibe un premio, le pediremos que escriba una carta de agradecimiento una vez que 

termine la sesión del campamento. Compartimos cartas de agradecimiento con los donantes y 

nuestra Junta de Fideicomisarios. Estas cartas documentan el valor de nuestro Programa de 

Ayuda Financiera y nos ayudan a asegurar fondos adicionales. 

 

Envíe los formularios y materiales completos antes del 1 de febrero de 2023 a: 

 

Four Winds * Westward Ho  

Financial Aid Application  

PO Box 140 

Deer Harbor WA 98243 

Fourwindscamp.org 

info@fourwindscamp.org 

360-376-2277 (voice)  ~   360-376-5741(fax) 

 

Igualdad de oportunidades 

 

Four Winds acepta las solicitudes de ayuda financiera (junto con las solicitudes de campista de 

matrícula completa) independientemente del estado inmigratorio, raza, credo, origen nacional, 

sexo, estado militar o veterano honorablemente licenciado, orientación sexual, identidad de 

género o la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física (o el uso de una guía de 

perro o animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad). La diversidad de 

campistas y personal enriquece las experiencias de campamento para todos. 
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