
Campamentos Harbor Discoveries
Solicitud de becas 2018
Los campamentos Harbor Discoveries del acuario son experiencias de una 
y dos semanas en las que los campistas descubren la vida y el hábitat de 
los océanos. No existe otro campamento parecido a Harbor Discoveries. 
Encuentros reales con animales asombrosos, excursiones diarias en hábitats 
costeros, vistazos entre bastidores a la vida del acuario y viajes a las islas 
Boston Harbor Islands para acampar son solo algunas de las aventuras que 
vivirán los campistas mientras aprenden sobre los océanos y los exploran en 
un ambiente seguro y lleno de diversión.

Elegibilidad de becas
Hay becas disponibles para garantizar que los niños que no pueden pagar los 
campamentos Harbor Discoveries puedan unirse.

Estructura del copago
Los beneficiarios de las becas deben pagar una parte significativamente 
reducida de la matrícula del programa, en función del ingreso bruto ajustado 
de su hogar (por lo general, esto corresponde a la línea 37 del Formulario 
1040 del Servicio de Impuestos Internos [IRS] o su equivalente).

Rango de ingresos
anuales

Programas
júnior/sénior

Programas
avanzados
de una semana

Programas
avanzados
de dos semanas

anuales $50 $55 $115

$40 000 a $80 000 $100 $110 $230

Información del campamento
Horarios
Todos los programas del campamento siguen los horarios que se detallan a 
continuación. Los beneficiarios de las becas tienen la oportunidad de llegar 
más temprano, a partir de las 8 a. m., sin costo adicional. No se brinda el 
servicio de cuidado posterior.

Días Llegada Recogida

De lunes a miércoles 9 a.m. 5 p.m.

Jueves 9 a.m. (campamento nocturno)

Viernes ––––– 1 p.m.

En los programas avanzados de dos semanas, los campistas pasan la segunda 
semana de viaje, desde el lunes a las 9 a. m. hasta el viernes a la 1 p.m.

Transporte
Los campistas son responsables  
del transporte diario desde y  
hacia el acuario.

Comidas
Se proporcionan los refrigerios y  
el almuerzo, así como todas las  
comidas durante el evento nocturno.

Preguntas y contacto
Oficina del campamento:  
617-226-2425  
o harbordiscoveries@neaq.org

Más información
neaq.org/camps

Instrucciones
1. Completar la solicitud
 a. Una solicitud completa incluye lo siguiente::

q Página de la solicitud completa
q Copia de la primera página del último 

formulario de impuestos 1040 presentado de 
su hogar, o su documentación equivalente

q Proyecto de respuesta del campista finalizado

 b. Otra posibilidad es completar la solicitud  
 en línea. neaq.org/campscholarship

2. Enviar la solicitud
La fecha límite es el 2 de marzo de 2018. 
A partir de entonces, aceptaremos las solicitudes de 
forma continua hasta que se llenen todos los cupos de 
las becas.
 a. Enviar por correo:
  Harbor Discoveries Scholarship 

 New England Aquarium 
 1 Central Wharf 
 Boston, MA 02110

 O BIEN,

 b. Enviar por correo electrónico a 
 harbordiscoveries@neaq.org 

  Asunto: Solicitud de becas 2018

3. Proceso de selección
La selección se basa exclusivamente en la necesidad 
económica y el interés del campista en el programa. 
Le informaremos que hemos recibido la solicitud por 
correo electrónico en el transcurso de una semana 
desde la recepción. Después de la fecha límite del 2 de 
marzo, revisaremos las solicitudes para comprobar que 
estén completas, sean elegibles y expresen interés en 
asistir al campamento. El 16 de marzo, le enviaremos 
un correo electrónico para informarle si se le ha 
otorgado una beca o se lo ha puesto en lista de espera. 
Si envía una solicitud después del 2 de marzo y todavía 
hay cupo, le notificaremos su estado en el transcurso 
de las dos semanas desde la recepción.

4. Documentación y copago
Si se le otorga una beca, lo inscribiremos 
automáticamente en el programa. En el correo 
electrónico de notificación, incluiremos instrucciones 
para que complete la documentación necesaria 
(formularios de salud, etc.) y para que envíe el copago 
de la matrícula antes de la fecha límite del 25 de 
mayo de 2018. No envíe el pago a menos que nos 
comuniquemos con usted. 

Patrocinador fundador de la firma:

¡Explore los 
océanos con el 

acuario de Nueva 
Inglaterra!

Venimos a Harbor 
Discoveries por la ciencia. 
Pero la compasión de su 
equipo es sobresaliente. 

Vamos a muchos 
campamentos, pero ustedes 

son excepcionales.
—Padre de un campista  

sénior



que utilizan los científicos para evaluar la salud 
del medio ambiente en el acuario, y en las 
excursiones de un día a los hábitats locales. Los 
participantes pondrán en práctica las técnicas de 
investigación y utilizarán herramientas comunes 
en los campos de las ciencias marinas. La segunda 
semana consistirá en una exploración de los 
hábitats únicos de la costa de Nueva Inglaterra, 
en la que se pondrán en práctica las nuevas 
habilidades durante una excursión de cuatro 
noches a lo largo de la costa de Maine. En este 
viaje, los campistas se reunirán con científicos y 
pondrán en práctica sus nuevas habilidades.

Fundación New Balance 
Mentores de los mamíferos marinos
Del 30 de julio al 3 de agosto
Disfruta de un encuentro cercano y en persona 
con los mamíferos marinos del acuario. Conoce 
una foca, descubre las exigentes necesidades de 
cuidado de los mamíferos marinos e investiga 
el reino del entrenamiento de los mamíferos 
marinos. Conéctate con los mamíferos más 
grandes de la Tierra al observarlos en un 
avistamiento de ballenas, y aprende cómo 
estudiamos a estos animales en su hogar. En 
este programa, los campistas investigarán los 
problemas locales y globales que enfrentan los 
mamíferos marinos. 

Expedición de campo 
(programa de dos semanas)
Del 6 al 10 de agosto y del 13 al 17 de agosto
Echa un vistazo a la vida divertida y desafiante 
de un investigador de campo de la ciencia marina 
durante este programa de dos semanas. La 
primera semana ofrecerá una mirada integral 
de las herramientas, las técnicas y los protocolos 
científicos a medida que los campistas aprenden 
a responder preguntas científicas a través de 
observaciones. Los días constarán de estudios 
en los hábitats locales y en el acuario. Para la 
segunda semana, los campistas organizarán un 
campamento en las islas Boston Harbor Islands, 
donde se quedarán desde el lunes hasta el viernes. 
Al actuar como un equipo de científicos en las 
regiones agrestes de Boston Harbor, los campistas 
formularán preguntas y las analizarán para 
comprender mejor nuestros ecosistemas  
marinos locales.

Aprendiz de acuarista
Del 20 al 24 de agosto
Los acuaristas tienen un trabajo difícil, ya que 
tienen que mantener a los animales que están a 
su cuidado felices y sanos, y tienen que ayudar 
a educar al público sobre la vida marina. Los 
aprendices de acuarista pasarán una semana llena 
de diversión, ya que aprenderán sobre las técnicas 
de recogida de animales, el mantenimiento de 
tanques y las necesidades del hábitat. Tanto entre 
bastidores en el acuario como en el campo, los 
campistas pondrán en práctica cómo compartir 
mejor el mundo submarino con los demás. 
 
Todos los participantes avanzados deben demostrar 
su aptitud para nadar.

Océano misterioso
Del 16 al 20 de agosto
Solo hemos explorado alrededor del 5 % 
de los océanos del mundo. Eso significa 
que todavía hay muchos descubrimientos 
increíbles por hacer allí afuera. Únete a 
nosotros para desarrollar nuevas teorías, 
responder las preguntas que aún no tienen 
respuesta y formular nuestras propias 
preguntas. Los campistas utilizarán técnicas 
científicas para embarcarse en aventuras 
llenas de diversión a fin de investigar el 
asombroso misterio que representa el océano 
global de nuestro planeta azul.

Expedición costera
Del 6 al 10 de agosto
La orilla del mar es el tesoro oculto de 
un científico. Esta semana, los campistas 
descubrirán qué hace que la costa sea un 
ecosistema tan valioso. Los campistas 
investigarán la gran cantidad de hábitats 
acuáticos del este de Massachusetts, desde 
ríos hasta pozas de marea, y aprenderán 
cómo se conecta toda la vida terrestre con 
la vida marítima.

Vertebrados vibrantes
Del 13 al 17 de agosto
¿Qué tenemos en común con todos los peces, 
las ballenas y las aves? Una columna vertebral 
y nuestro único océano, del que todos 
dependemos. Los vertebrados tienen formas 
y tamaños asombrosos, y se encuentran en 
todo el mundo acuático. Únete a nosotros 
para buscar estas criaturas vertebradas en  
la playa, en el agua y en un avistamiento  
de ballenas.

Programas avanzados
Participantes que ingresan a 8.° y 9.° grado  
en el otoño de 2018 
Los participantes que ingresan a 10.° grado  
solo son elegibles para los programas de  
dos semanas

Estudios de la zona costera
Del 9 al 13 de julio
Las costas abarcan muchos hábitats únicos, 
como marismas de sal, pantanos, pozas de 
marea y estuarios, que están repletos de vida. 
Los campistas examinarán los factores que 
afectan estos entornos desde el nacimiento 
del río Charles hasta el Puerto de Boston. 
Conviértete en un investigador científico 
y participa activamente en el estudio de la 
zoología, la ecología marina y la geología 
costera.

Ciencia marina 101 
(programa de dos semanas)
Del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio
Desarrolla tus conocimientos de ciencia 
marina en este programa de dos semanas. 
Comienza el recorrido aprendiendo las 
herramientas y los métodos de investigación 

Programas de campamento 
Programas júnior
Participantes que ingresan a 4.° y 5.° grado  
en el otoño de 2018

Fundación New Balance  
Fanáticos de los mamíferos marinos
Del 23 al 27 de julio
¿Cómo nos conectamos con nuestros 
parientes más cercanos en el mar? Adéntrate 
en el mundo de los mamíferos marinos con el 
acuario: observa una sesión de entrenamiento 
de focas y construye juguetes para ellas.  
A continuación, visita los animales más 
grandes de la Tierra en un avistamiento de 
ballenas. A través de viajes costeros locales, 
los campistas descubrirán cómo se conectan 
los animales de la playa con los mamíferos 
marinos en el océano.

Experto en peces
Del 30 de julio al 3 de agosto
Hay peces en esas aguas... ¡y vamos a 
buscarlos! Los campistas comprobarán cómo 
los científicos estudian el mundo de los 
peces y por qué es importante. Las lecciones 
sobre los hábitats y la biología de los peces 
se combinan con prácticas de cómo lanzar 
líneas e incubar peces. Todo esto les enseña 
a los participantes cómo los pescadores y los 
científicos trabajan para mantener a los peces 
en el menú y en el mar.

Excursionista de pozas de marea
Del 20 al 24 de agosto
La exploración es la mayor alegría de 
un científico y la mejor herramienta de 
descubrimiento. A través de excursiones 
diarias, los campistas pasarán la semana 
descubriendo lo que nuestras playas locales 
ofrecen a los que tienen una mirada aguda  
y una mente curiosa. Busca las criaturas que  
pasan su vida en los extremos de las pozas  
de marea y conoce cómo sobreviven entre  
las mareas.

Programas sénior
Participantes que ingresan a 6.° y 7.° grado  
en el otoño de 2018

Saltamontes de Harbor Islands
Del 9 de julio al 13 de agosto
En las islas de Boston Harbor Islands, se 
oculta una dinámica variedad de hábitats que 
albergan una enorme cantidad de especies. 
Únete a nosotros para explorar una isla 
nueva cada día. ¡Será emocionante! Mientras 
conocen los ecosistemas y la historia de las 
islas, los campistas podrán explorar las pozas 
de marea, hacer caminatas e incluso armar 
una carpa para pasar una noche en el hermoso 
entorno de nuestra isla.

Gracias por su generosa 
contribución. Mi hijo no  

podría asistir a un campamento 
tan asombroso sin una beca.

—Padre de un campista



Escriba en letra de imprenta clara.

Nombre del campista

Fecha de nacimiento del campista Sexo

Nombre del padre, madre o tutor del campista

Escuela en la primavera de 2018

El campista ingresará a ____ grado en el otoño de 2018.

Idioma(s) (además del inglés) que se habla(n) en casa:  

_________________________________________________________________

¿El campista reside en Boston? (seleccionar una opción)    q Sí    q No

¿Es el campista elegible para un almuerzo gratuito o a un precio reducido? 
(seleccionar una opción)    q Gratuito    q A precio reducido    q No

Los campistas recibirán una camiseta del campamento.  
¿Cuál es el talle de camiseta del campista? _______

Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Dirección de correo electrónico
Nota: La correspondencia del programa se entrega principalmente por 
correo electrónico, cuando está disponible, incluida la distribución de la 
documentación y la notificación de la aceptación.

Número de teléfono diurno Número de teléfono nocturno

¿Dónde encontró esta solicitud?

Mencione a cualquier hermano que también esté solicitando una beca 
para el campamento o que lo haya hecho anteriormente.
Nombre(s):______________________________________________________

Mencione a cualquier otro niño (incluidos los hermanos) con los que 
preferiría que asista el solicitante en la misma semana de programación
Nombre(s) completo(s):  ____________________________________________

¿Cuántas personas viven en su hogar? ____

Declaración de valor:

¿Qué espera que reciba su hijo al asistir a Harbor Discoveries?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Nos gustaría obtener permiso para compartir fragmentos de su Declaración 
de valor y la respuesta de su hijo campista con los donantes. Siempre se 
mantendrá la confidencialidad de la información financiera personal y solo 
se utilizará para determinar la elegibilidad de la beca.
Seleccione una opción:
__ Sí, puede compartir fragmentos de esta solicitud.
__ No, utilice estos materiales solo para el proceso de solicitud.

Firma Fecha

Se requiere la firma 
Certifico que, a mi leal saber y entender, la información 
proporcionada en esta solicitud es veraz, exacta y completa.

Sesiones del programa
Cada campistas solo es elegible para recibir una beca para una 
sola sesión del programa cada verano. Debido a la gran demanda 
y al espacio limitado, no se garantiza la ubicación en una semana 
específica.
Clasificar en orden de preferencia: Para las sesiones en el rango de 
edad para el que es elegible su hijo, utilice el número 1 para indicar 
su primera preferencia, el 2 para su segunda preferencia, etc. 
Escriba una “X” para las sesiones a las que su hijo no podría asistir 
si obtuviera una beca.

Programas júnior 
(campistas que ingresan a 4.° y 5.° grado)
__ Del 23 al 27 de julio: Fundación New Balance 

Fanáticos de los mamíferos marinos

__ Del 30 de julio al 3 de agosto: Experto en peces

__ Del 20 al 24 de agosto: Excursionista de pozas de marea

Programas sénior  
(campistas que ingresan a 6.° y 7.° grado)
__ Del 9 al 13 de julio: Saltamontes de Harbor Islands

__ Del 16 al 20 de julio: Océano misterioso

__ Del 6 al 10 de agosto: Expedición costera

__ Del 13 al 17 de agosto: Vertebrados vibrantes

Programas avanzados 
(campistas que ingresan a 8.° y 9.° grado. Los que ingresan a 
10.° grado solo son elegibles para los programas de dos semanas).
__ Del 9 al 13 de julio: Estudios de la zona costera

__ Del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio: Ciencia marina 101 
(programa de dos semanas)

__ Del 30 de julio al 3 de agosto: Fundación New Balance  
Mentores de los mamíferos marinos

__ Del 6 al 10 de agosto y del 13 al 17 de agosto: Expedición de campo 
(programa de dos semanas)

__ Del 20 al 24 de agosto: Aprendiz de acuarista 

Todas las actividades y comunicaciones del programa 
se llevarán a cabo en inglés.
Fecha límite de la solicitud: 2 de marzo de 2018

Proyecto de respuesta del campista
El campamento de verano con el acuario de Nueva Inglaterra es 
muy divertido y una gran oportunidad para aprender sobre tu 
conexión con los océanos.

Queremos saber lo siguiente: 
Participantes que van de 4.° a 7.° grado: ¿Qué es lo que más 
te entusiasma aprender o hacer en el campamento Harbor 
Discoveries?

Participantes que van de 8.° a 10.° grado: Describe un tema, 
concepto o problema que tenga que ver con los océanos, que te 
resulte interesante o sobre el que quieras aprender más. ¿Por qué te 
interesa ese tema? Si desearas aprender más sobre este tema, ¿dónde 
irías o a quién consultarías para obtener más información?

En una hoja de papel por separado, responde la pregunta; puedes 
hacerlo de estas 3 maneras: 
a) Haz un dibujo con colores 
b) Escribe un ensayo de uno o dos párrafos 
c) Escribe una canción o un poema breves

Campamentos Harbor Discoveries
Solicitud de becas 2018
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