
 
Arquidiócesis de Kansas City en Kansas 

y Solicitud de beca para el Campamento Tekakwitha 
CAMPAMENTO FAMILIAR 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE BECAS FINANCIERAS PARA becas concedidas a aquellos que tienen necesidades financieras y 
no tendrían la oportunidad de experimentar un campamento basado en la fe sin el apoyo financiero de nuestros generosos 
donantes. La Archidiócesis de Kansas City en Kansas, con la generosidad de sus diversos fondos de becas, se honra en extender 
este apoyo financiero. Requerimos que se rellene una solicitud de beca, junto con información específica sobre su situación 
financiera y el motivo de esta petición. 
 
A los solicitantes se les pide que paguen 1/3 del coste, a la parroquia 1/3 del coste y a solicitar la beca por 1/3 del costo.  
Si tú y/o tu parroquia no pueden proporcionar ayuda, por favor indícalo en esta solicitud. 
 

Nombre del evento    Fecha del evento      

Familia solicitante – Apellido(s):___________________________________________________________________________________ 

 

Dirección                                                   

Ciudad/Estado/Código postal ________________ Teléfono ___________________ 
 

Número de miembros de la familia ___________ Correo electrónico (obligatorio)    
 

Ingresos del hogar  $25,000 o menos  $25,000-$35,000  $35,000-$50,000  $50,000-$75,000  $75,000 + 

Parroquia/Ciudad    Sacerdote____________________________________ 

Nombre del párroco     
 

Costo del evento $                          Contribución de familia del solicitante $                            Parroquia $___________ Beca solicitada         
 

Describa brevemente su situación económica y por qué le gustaría asistir al Campamento Familiar. (Debe rellenarse) 
 
 
 
 
 
  
 

Firmas requeridas: 
 

Firma del párroco o de su representante    Fecha          
 

Firma de solicitante   Fecha        

 Escanee su solicitud de beca firmada en formato PDF y envíela por correo electrónico a camptekreg@gmail.com; o 

 Envíe un fax a las oficinas de la Arquidiócesis en el 913-721-1577. Por favor, envíe un correo electrónico a camptekreg@gmail.com 
que ha sido enviado por fax, o 

 Enviar por correo a Camp Tekakwitha, c/o ArchKCK, 12615 Parallel Parkway, Kansas City, Kansas 66109. Por favor, envíe un 
correo electrónico a camptekreg@gmail.com indicando que ha sido enviado. 

 Recibirá un correo electrónico con la información sobre su beca en las dos semanas siguientes a la solicitud. 

Antoinette “Toni” D. Berkel Memorial Fund En memoria de Antoinette “Toni” D. Berkel (24 de diciembre de 1924 - 18 de enero de 2006) 
Toni Berkel nació en Chicago (Illinois), hija de Antoinette y Stanley Strauss. Fue una esposa y madre devota y cariñosa. Fue tesorera de Berkel & Company Contractors, Inc. 

durante más de 46 años. En su tiempo libre fue voluntaria durante muchos años en la UCI del Providence Medical Center y estuvo al lado de su marido en muchos actos 
benéficos por toda la arquidiócesis. Que todos los que soliciten esta beca recen una pequeña oración en honor de Toni por su bondad hacia esta organización. 

Fondos incluidos: 
Dotación para becas PSR; Beca Mary Sue Costentino Camp Tekakwitha; P.TomTank  
Dotación PSR; Fondo de Becas Santa Bernardita Beca Dcn Dana y Debbie Nearmyer 


