
Fundación en Memoria de Antoinette "Toni" D. Berkel Memorial  

En Memoria de Antoinette "Toni" D. Berkel ( 24 de Diciembre, 1924 - 18 de Enero, 2006) 
 

Toni Berkel nació en Chicago, Illinois, hija de Antoinette y Stanley Strauss. Fue una esposa y madre amorosa y devota. Era  la Tesorera de Berkel  & Company Contractors, 
Inc por más de 46 años. En su tiempo libre fue voluntaria en la Unidad de Terapia Intensiva del Providence Medical Center y estuvo al lado de su esposo en muchos eventos de 

caridad a través de la Arquidiócesis. 
 

Que todos los que soliciten esta beca digan una pequeña oración en honor de Toni por su amabilidad con esta organización. 

Arquidiócesis de Kansas City en Kansas 
Oficina Juvenil, Solicitud de Beca para 

Campamento/Eventos Juveniles 
 

La Arquidiócesis de Kansas City en Kansas tiene fondos disponibles para aquellos que tienen problemas para 
obtener los fondos necesarios para un retiro, viaje de misión, campamento o eventos juveniles 

 

Campamento Tekawitha: INFORMACION SOBRE ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL CAMPAMENTO  Las 
becas de asistencia financiera específicas para el Campamento Tekawitha se otorgan a jóvenes que necesitan ayuda económica  y 
que, sin el apoyo financiero de nuestros generosos donantes,  no tendrían la oportunidad de tener la experiencia de participar en 
un campamento basado en la fe. La Arquidiócesis de Kansas City en Kansas y la Fundación en Memoria de Antoinette Berkel 
tienen el honor de otorgar este apoyo financiero. Requerimos que llene la solicitud de beca, junto con la información específica 
con respecto a su situación financiera y las razones para esta solicitud de matrícula en el campamento. VEA LA 
INFORMACION A CONTINUACION: 

 

Beca para Campamento/Evento Juvenil: en la Oficina Juvenil de la Arquidiócesis de Kansas City hay asistencia 
financiera  disponible. No se le niega a nadie  la asistencia a cualquier evento por causa de sus finanzas. La excepción son los 
eventos internacionales como el Dia Mundial de la Juventud. Podemos ofrecer sugerencias para recoger fondos para esos 
eventos. 

 
Se les pide a los jóvenes que paguen 1/3, la parroquia 1/3 y la Beca 1/3. Sin embargo, entendemos que hay 
circunstancias extenuantes para cada caso individual. Si usted y/o su parroquia no pueden proveer el apoyo necesario por favor 
coloque una nota al respecto en esta aplicación. 

Nombre del Joven,__________________________    Fecha de Nacimiento ____________     Edad al momento del 

campamento/evento ______   Masculino___  Femenino______   Campamento/Evento objeto de la solicitud ________________     

Fecha del Campamento/Evento      

Nombre del Padre/Tutor:  Teléfono:  20 Teléfono:    
 

Dirección__________________________________________________         Ciudad/Estado/Código Postal    
 

Número de Miembros de la Familia  _____________           Dirección de Correo Electrónico:    
 

Ingreso Familiar             $25,000 o menos_____$25,000-$35,000_____$35,000-$50,000______$50,000-$75,000 _________ 

$75,000 + ___________Parroquia/Ciudad      

Nombre del Párroco_________________________  Nombre de los Ministros Juveniles   
 

Costo del Campamento/Evento_____________   Contribución de la Familia____________  Contribución de la Parroquia_____________ 
Beca Solicitada_   

 

¿Describa brevemente su situación, y su participación en su parroquia? ¿Ha asistido a este campamento/evento anteriormente y por qué le 
gustaría asistir nuevamente? Utilice la parte de atrás de esta hoja si es necesario. 

 
 
 

Firma del Pastor y/o Ministro Juvenil___________________________     Fecha  ________________ 
 

Firma del Joven ____________________      Firma del Padre/Tutor  __________________________ 
 
 


