Información sobre la Solicitud de Ayuda Financiera
El Museo Terry Lee Wells Nevada Discovery (The Discovery) se complace en ofrecer ayuda
financiera para apoyar las necesidades educativas de niños que vienen de familias que no pueden
pagar para las clases, campamentos, membresías y otros programas del museo. La ayuda
financiera puede proveer apoyo parcial o total para el costo de la registración.
Se concede la ayuda financiera basado en la disponibilidad de los fondos y la necesidad financiera
del niño y de su familia. Los fondos de la ayuda financiera están disponibles gracias a la
generosidad de los donantes de The Discovery. Se requiere una tasa de solicitud reembolsable
(que se aplica hacia el programa con aprobación) para que consideremos la solicitud de ayuda
financiera. Se aceptarán solicitudes hasta que se distribuyan todos los fondos disponibles.
Para solicitar la ayuda financiera, por favor complete todos los siguientes pasos:
1. Llene la solicitud incluida con esta carta y mándela por correo/correo electrónico o
entréguela al museo. Se requiere una solicitud para cada individuo.
The Discovery
490 S. Center Street
Reno, NV 89501
financialaid@nvdm.org
2. Para pagar la tasa de la solicitud, visite el sitio web de The Discovery en nvdm.org, incluya la
información de su tarjeta de crédito en la solicitud o entregue un cheque con una copia de la
solicitud financiera al museo.
Se evalúan las solicitudes por orden de recepción. Usted será contactado/lo más pronto posible
con respecto al resultado de su solicitud. En el evento de que se agoten los fondos de la ayuda
financiera, nosotros mantendremos su solicitud en el archivo por orden de recepción y nos
pondremos en contacto con usted si se dispongan fondos adicionales.
Si usted tiene cualquier pregunta sobre a esta solicitud o el proceso de evaluación, por favor llame
775-398-5954 o mande un e-mail al financialaid@nvdm.org. ¡Gracias!
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Solicitud de Ayuda Financiera – Individuo
Para solicitar la ayuda financiera para un individuo, por favor complete esta solicitud. Se requiere una tasa
reembolsable de $25 para que su solicitud sea considerada. Lea la carta adjunta para información del pago.
Nombre del participante: _________________________________________________________________________ Edad/grado del participante: ___________
Nombre del padre/madre o guardián legal: ______________________________________________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________ Ciudad: ________________________________________ Estado: _________________
Código postal (ZIP):: __________________ Teléfono: __________________________________________ E-mail: _______________________________________________
¿Es usted miembro de The Discovery?

No

Sí

ID del miembro: ______________________________________

información del programa
Información del programa:

Camp Discovery

Fecha(s) preferida(s): ____________________________

Membresía anual

Información financiera
Cantidad de ayuda financiera que se solicita: $ _________________
Estimación de ingreso bruto de la familia: $ _________________ Número de dependientes en su hogar: _______________
Por favor, provea un resumen de por qué solicita la ayuda financiera (o adjunte un documento separado):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Información de la tasa de la solicitud
Pagado por el sitio web

Información de tarjeta de crédito abajo

Cheque adjunto

Dinero en efectivo

Tipo de tarjeta de crédito: ___________________ Número de la tarjeta: ____________________________________________________________
Código de CVV: __________________ Fecha de expiración: __________________
Firma: _________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo prefiere que le contactemos?

Correo

E-mail

Teléfono

La dirección de facturación es diferente de la anterior:
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________ Estado: _____________ Código postal (ZIP): __________________
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