
 

 

Los fundadores del Camp Young Judaea tienen como creencia fundamental que todos los niños Judíos deben 

atender un campamento Judío independientemente de sus circunstancias financieras. Nuestro objetivo es 

continuar esta tradición. Nos enfrentamos a ciertas realidades donde la ayuda financiera es limitada, por eso 

contamos con becas. Este dinero es donado por muchas familias específicamente para ayudar a otras familias a 

ir al campamento.  

Algunas reglas generales que te ayudarán a empezar el proceso: 

 Entre más lugares apliques para Ayuda Financiera, más dinero podrás recibir. 

 Las fechas límites para becas son críticas. Las aplicaciones recibidas tarde pueden ser rechazadas o 

pueden no ser concedidas si los fondos ya se han distribuido. 

 Los padres tienen la responsabilidad de pagar lo más que puedan de los costos sin llegar a tener una 

deuda. 

 El proceso de aplicación de beca es independiente al proceso de pago del campamento. Si recibes 

más dinero en Ayuda Financiera del que se debe, te será reembolsado. 

 La parte más importante de la aplicación para Ayuda Financiera es la carta que la acompaña. 

Generalmente el pedir una beca va más allá de lo que los números muestran. Los diferentes comités 

toman la decisión de otorgar ayuda financiera, tomando en cuenta en gran parte la explicación de 

porqué es importante para ti y tu hijo la asistencia al campamento. 

 Estamos siempre aquí para ayudarte a navegar este proceso. Llámanos al 713-723-8354 o mándanos 

un email a info@cyjtexas.org. 

 

Ayuda Financiera 

Que hacer primero? 

 

1. Registra a tu hijo al campamento. La mayoría de las organizaciones no consideran tu aplicación para beca 

a menos que estés registrado.  

2. Determina lo que tu familia puede contribuir. Muchas organizaciones piden que indiques la cantidad que 

estás solicitando. Por lo tanto, necesitas saber con cuanto puedes contribuir y cuanta ayuda necesitas. 

Utiliza la tabla en la página 3 para tener una idea de los porcentajes de beca que nuestras organizaciones 

han dado a nuestras familias el año pasado. Utiliza nuestra hoja de trabajo para organizar tus pagos 

(matrícula) y becas para minimizar tu saldo pendiente. 

3. Reúne tus formas de impuestos e información financiera. La mayoría de las organizaciones requiere la 

información de impuestos para sus formas para becas, así que deberás finalizar tus impuestos a tiempo. 

4. Hay muchas organizaciones con fondos para dar, pero ninguna de ellas puede hacerlo solas. Aplica a las 

más que puedes, tan temprano como te sea posible. Muchas becas son otorgadas en el orden en que las 

aplicaciones son recibidas y tienen fondos limitados.  
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Hoja de Trabajo para Ayuda Financiera 

Costo Total del Campamiento (por todos los niños= $ 

-  Cuánto puedo pagar? $ 

= Ayuda Necesaria $ 

Organizaciones en tu ciudad Cantidad Solicitada 

Fondo de becas de tu Congregación $ 

Tu Rabino $ 

Familiares $ 

Otras organizaciones $ 

CYJ $ 

Ayuda Necesaria $ 

  

Ayuda Necesaria $ 

Ayuda Solicitada $ 

Saldo Pendiente $ 

 
 

Entre antes apliques, más pronto somos notificados de tu beca. En cuanto una organización nos haga saber que 

eres el recipiente de una beca, te daremos el crédito en tu mensualidad y ajustaremos tus pagos mensuales.  

Todas nuestras familias deberán tener pagado el campamento en su totalidad incluyendo becas y 

contribuciones personales para Mayo 15, 2017 

  



Instrucciones Especiales para Janijim de México: 

 Cuando apliques para ayuda por medio del fondo de becas de CYJ, utilizarás el mismo sistema en 

línea que usan los niños en Estados Unidos (online.factsmgt.com/signin/4KVW4). Arriba en la parte 

derecha de la página hay una opción para cambiar la aplicación a español para que te sea más fácil 

de navegar. 

 El sistema de aplicación de FACTS requiere que ingreses tu número de Seguro Social, el cuál no tienes. 

El sistema utiliza esta información para comparar los documentos financieros que presentaste. Los 

números del Seguro Social no tienen validez por lo que puedes ingresar cualquier numero de 9 dígitos 

(por ejemplo, 123-45-6789). 

 Al final de la aplicación se pide que adjuntes los papeles de impuestos de Estados Unidos- favor de 

sustituir con el documento local equivalente. 

 Como parte de la aplicación, te pedimos que escribas una carta explicando tus circunstancias, ya que 

sabemos que los números no cuentan toda la historia. Por favor escribe la carta ya sea en Inglés o 

Español, lo que sea más cómodo para ti, ya que podemos traducirla si necesitamos. 

 


