
ELEGIBILIDAD DE BECAS
Hay becas disponibles para asegurar la participación de jóvenes que, 
de lo contrario, no podremos permitirnos asistir a nuestros programas 
de verano

Estructura de co-pago
Los beneficiarios de las becas deben pagar una parte significativamente 
reducida de la matrícula del programa, dependiendo de los ingresos 
brutos ajustados de su hogar (por lo general, la línea 37 del formulario 
1040 del IRS o equivalente).

Rango de ingresos 
anuales

Programas  
Junior / Mayor

Programas 
avanzados de 
una semana

Programas 
avanzados de 
dos semanas

< $40,000 $50 $55 $115

$40,000 – $80,000 $100 $110 $230

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Horario
Todos los programas de campamento siguen el horario descrito a 
continuación. La entrega temprana a partir de las 8 a.m. está disponible 
para los beneficiarios de las becas sin cargo adicional.  
No hay cuidados posteriores.

Días Dejar Recoger

Lunes - Miércoles 9 a.m. 5 p.m.

Jueves 9 a.m.      (Pasar la noche)

Viernes ––––– 2:30 p.m.

Los programas avanzados de dos semanas pasan la segunda semana, 
de lunes a las 9 a.m. hasta el viernes a las 2:30 p.m.

Transporte 
Los participantes son  
responsables del transporte 
hacia y desde el acuario  
diariamente.

Las comidas
Se proporcionan almuerzo, 
bocadillos y todas las comidas 
durante la noche.

Q 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 aplicación completa incluye:

q Página de solicitud rellenada

q Copia de la primera página del formulario
de impuestos 1040 más reciente de su hogar 
o equivalente

	 q Proyecto de respuesta del solicitante completado
b. La solicitud puede completarse alternativamente

en línea. neaq.org/campscholarship

2. Presentar la solicitud antes del 1 de marzo de 2019
A partir de entonces, aceptaremos solicitudes de forma 
continua hasta que se llenen todos los cupos de becas.

a. Enviar a: Harbor Discoveries Scholarship
New England Aquarium
1 Central Wharf
Boston, MA 02110
O

b. Correo electrónico a:  harbordiscoveries@neaq.org
Línea de Asunto: Solicitud de Beca 2019

3. Proceso de selección
La selección se basa únicamente en la necesidad financiera 
y el interés del campista en el programa. Le informaremos 
por correo electrónico dentro de la semana de recibo que 
hemos recibido su solicitud. Después de la fecha límite 
del 1 de marzo, revisaremos las solicitudes de integridad, 
elegibilidad y interés expresado en asistir. Para el 15 de 
marzo, le enviaremos un correo electrónico para informarle 
si se le ha otorgado una beca o se le ha colocado en una 
lista de espera. Si todavía hay espacio disponible y una 
aplicación enviado después del 1 de marzo, le notificaremos 
su estado dentro de las dos semanas posteriores a la 
recepción.

4. Papeleo y copago
Si le otorgan una beca, automáticamente lo inscribiremos 
en el programa. El correo electrónico de notificación 
de adjudicación tendrá instrucciones para completar la 
documentación necesaria (formularios de salud, etc.) y para 
enviar el copago de la matrícula antes de la fecha límite del 
24 de mayo de 2019. No envíe el pago a menos que nos 
pongamos en contacto con usted!

Firma Patrocinador Fundador:

Harbor Discoveries Camps and
Advanced Aquarium Science Institute
SOLICITUD DE BECAS 2019

Los Campamentos de Descubrimientos del Puerto del Acuario 
y el Instituto de Ciencia del Acuario Avanzado (AASI) ofrecen 
experiencias de una y dos semanas en las que los campistas 
descubren la vida y los hábitats del océano. No hay otro 
campamento como los descubrimientos del puerto. Encuentros 
prácticos con animales asombrosos, excursiones diarias a hábitats 
costeros, miradas tras bambalinas a la vida en el acuario y viajes de 
campamento. a Boston Harbor Islands (Islas del puerto de Boston) 
son solo algunas de las aventuras que los campistas tienen mientras 
aprenden y exploran el océano en un ambiente lleno de diversión.

AASI lo lleva al siguiente nivel a medida que los campistas 
desarrollan habilidades científicas y de pensamiento crítico, así 
como experiencia en el trabajo con investigadores profesionales y 
entrenadores de animales. ¡Esto les dará una ventaja al explorar su 
impacto y las oportunidades en el mundo que los rodea!

¡Explora el 
 océano con el  

acuario de Nueva 
 Inglaterra



Programa para mayores de  
Harbor Discoveries Camp
Para jóvenes que ingresan a los 
grados 6 o 7 en el otoño de 2019

Vertebrados vibrantes
29 de julio-2 de agosto
¿Qué tienes que comparten todos 
los peces, ballenas y aves? Una 
columna vertebral - y nuestro 
único océano en el que todos 
confiamos! Los vertebrados tienen 
formas y tamaños sorprendentes 
y se encuentran en todo el mundo 
acuático. Únase a nosotros 
mientras buscamos a estas 
criaturas que llevan la columna 
vertebral en la playa, en el agua y 
en un avistamiento de ballenas.

Oceano misterioso
5-9 de agosto
Solo hemos explorado sobre El 
5 por ciento del océano mundial. 
¡Eso significa que hay muchos 
descubrimientos increíbles aún por 
hacer! ¡Únase a nosotros mientras 
desarrollamos nuevas teorías 
sobre las preguntas que quedan 
y explore algunas de las nuestras! 
Los campistas utilizarán técnicas 
científicas para embarcarse en 
aventuras llenas de diversión para 
investigar el asombroso misterio 
que es el océano global de nuestro 
planeta azul.

AquaJobs
12-16 de agosto
¿Conoces a un químico de calidad 
de agua? ¿Una pescadería? 
¿Un capitán de avistamiento 
de ballenas? ¿Qué tal un buzo 
profesional? Bien Es hora de 
que lo hagas! Para esta semana, 
nos uniremos a una variedad de 
personas cuyos medios de vida 
dependen del océano a medida 
que aprendemos sobre su mundo 
e investigamos la vida marina que 
encuentran. todos los días!

DETALLES DEL PROGRAMA
Harbor Discoveries Camp 
Junior Programs
Para jóvenes que ingresan a los 
grados 4 o 5 en el otoño de 2019

Tidepool Trekker
8-12 de julio
¡La exploración es la mayor 
alegría de un científico y la mejor 
herramienta para el descubrimiento! 
A través de las excursiones 
diarias, los campistas pasarán 
la semana descubriendo lo que 
nuestras playas locales tienen 
para ofrecerles a aquellos con un 
ojo atento y agudo y una mente 
curiosa. ¡Busca las criaturas que 
pasan sus vidas viviendo en los 
extremos de las piscinas y aprende 
cómo sobreviven en una vida entre 
las mareas!

New Balance Foundation  
Marine Maníacos de mamíferos 
15-19 de julio
¿Cómo estamos conectados 
con nuestros parientes más 
cercanos en el mar? Adéntrate 
en el mundo de los mamíferos 
marinos de Nueva Inglaterra con 
el acuario observando una sesión 
de entrenamiento de focas y 
construyendo juguetes para el 
enriquecimiento de focas. Luego, 
visita a los animales más grandes 
de la Tierra en un avistamiento 
de ballenas. A través de los viajes 
costeros locales, los campistas 
descubrirán cómo los animales de 
la playa están conectados a los 
mamíferos marinos en el océano.

Harbor Island Hopper
22-26 de julio
Las islas del puerto de Boston 
albergan una dinámica variedad 
de hábitats que albergan una 
tremenda variedad de vida. ¡Únete 
a nosotros mientras exploramos 
una isla nueva y emocionante cada 
día! Los campistas aprenderán 
acerca de las islas a medida que 
investigan tidepools, caminan, y se 
adentran en la historia de nuestro 
hermoso patio trasero isleño!

Pescado
19-23 de agosto
Hay peces en esas aguas... y nos 
vamos a encontrar! Los campistas 
experimentarán cómo los 
científicos estudian el mundo de los 
peces y por qué es importante que 
lo hagamos. Las lecciones sobre 
biología de peces y hábitats se 
combinan con la práctica de cómo 
hacer líneas y cómo eclosionar 
peces. Todo esto enseña a los 
participantes cómo los pescadores 
y los científicos trabajan para 
mantener a los peces en el menú y 
en el mar.

Advanced Aquarium Summer Institute
Sesiones para aquellos que ingresan a los  
grados 8 y 9 en el otoño de 2019

Acuario en el entrenamiento
del 15 al 19 de julio o del 29 de julio al 2 de agosto 
Los acuaristas del acuario New England tienen un 
trabajo difícil, ya que son responsables de mantener 
saludables a los embajadores de animales a su 
cuidado y ¡ayudan a educar al público sobre la vida 
marina! A través de estudios in situ y trabajo práctico, 
aprenderás lo desafiante que es es cuidar a los miles 
de animales marinos alojados en el acuario. La semana 
incluirá sombras de trabajos con acuaristas en nuestro 
laboratorio húmedo, recopilar y analizar datos de calidad 
del agua y, al final, presentarlos al público en nuestro 
tanque táctil Edge of the Sea. Durante el programa de 
Aquarista en entrenamiento, practicarás técnicas de 
recolección de animales y mantenimiento de tanques, y 
aprenderás sobre las necesidades de hábitat mientras 
colaboras con otros futuros científicos marinos. Se 
ofrecen dos sesiones separadas; La programación será 
la misma para ambas sesiones.

Investigadores de mamíferos marinos  
de la Fundación New Balance 
del 22 al 26 de julio
Los científicos y entrenadores en el Acuario estudian 
algunos de los animales más fascinantes y vulnerables 
del planeta. ¡Únase a nosotros para contribuir a nuestra 
misión continua de conservación e investigación! 
Conoce un sello en nuestra exposición y habla con 
los entrenadores que mezclan psicología y fisiología 
para cuidar mejor a nuestros animales. Investigarás el 
ámbito del entrenamiento de los mamíferos marinos 
y aprenderás cómo nuestros animales ayudan a las 
poblaciones silvestres. Luego, ¡amplía lo que has 
aprendido en exhibición en el campo en un avistamiento 
de ballenas! Mientras esté atento a las ballenas grandes, 
practique técnicas de observación y recolección de 
datos que los naturalistas a bordo realizan todos los días. 
En este programa, investigará los problemas locales y 
globales que enfrentan los mamíferos marinos. Utilizando 
los datos recopilados por los investigadores del Acuario, 
examine las amenazas a las ballenas francas del 
Atlántico norte y desarrolle soluciones que ayuden a que 
las ballenas y los humanos coexistan. ¡Explora qué papel 
puedes jugar para la conservación de este magnífico 
grupo de animales!

Sesiones para aquellos que ingresan al grado 10 en el 
otoño de 2019

Expedición de campo
del 5 al 9 de agosto y del 12 al 16 de agosto 
(programa de dos semanas) 
¡Disfrute de la diversión y la desafiante vida de un 
investigador de campo de ciencias marinas durante 
este programa de dos semanas! La primera semana 
proporcionará una visión profunda de las herramientas, 
técnicas y protocolos científicos a medida que 
avanzamos ganar familiaridad sobre cómo responder 
a nuestras propias preguntas científicas. Los días 
consistirán en estudios en hábitats locales y en el acuario 
a medida que crezca cómodo con las técnicas y cree 
sus propios proyectos de investigación grupales. Para 
la segunda semana, estableceremos un campamento 
en la isla Peddocks en las islas del puerto de Boston, 
donde pasaremos la noche de lunes a viernes. Mientras 
estamos en el desierto de Boston Harbor actuando como 
un equipo de científicos, idearemos y examinaremos 
preguntas a través de las cuales entender mejor a 
nuestros locales ecosistemas marinos.



Por favor imprime claramente.

Nombre de campista

Fecha de nacimiento del campista  Sexo

Nombre del padre o tutor del Campista

Escuela en primavera 2019

Campista entrará al grado ______ En otoño de 2019

Idioma (s) (aparte del inglés) hablado en casa:

¿Es el campista un residente de Boston?    q Sí    q No 

¿Es el campista elegible para almuerzo gratis o reducido? 

q Gratis         Reducido    q No

Los campistas reciben una camiseta. ¿Cuál es el tamaño de la camiseta 
del campista? __________

Dirección

Ciudad

Estado Código Postal

Dirección de correo electrónico

Nota: la correspondencia del programa se realiza principalmente por correo 
electrónico, cuando está disponible, Incluye la notificación de aceptación y la 
distribución de documentos.

Número de teléfono durante el día Teléfono durante la noche

¿Dónde encontraste esta aplicación?

Por favor haga una lista de los hermanos que también están solicitando una 
beca de campamento o tienen en el pasado.

Nombre(s):_________________________________________________________________

¿Cuántas personas viven en tu casa? _______

¿Cómo se enteró de la oportunidad de becas de Harbor Discoveries?  
(Si un amigo te avisa, ¡dinos quiénes son para que podamos agradecerles!)

Firma  Fecha

Firma requerida
Certifico que, según mi leal saber y entender, la información 
proporcionada en esta solicitud es veraz, precisa y completa.

Clasificar en orden de preferencia: para las sesiones en 
el rango de edad para el cual su campista es elegible, use el 
número 1 para indicar su primera preferencia, 2 para su segunda 
preferencia, etc. Escriba una “X” para cualquier sesión a la que su 
campista no pueda asistir si se le otorga una beca.

Harbor Discoveries Camp Junior Programs 
(campistas entrando a los grados 4 y 5)

___ del 8 al 12 de julio: Tidepool Trekker

___ del 15 al 19 de julio: New Balance Foundation 
Marine Maníacos de mamíferos

___ del 22 al 26 de julio: Harbor Island Hopper

___ del 19 y 23 de agosto: Pescado

Programa para mayores de Harbor Discoveries Camp
(ingresando a los grados 6 y 7)

___ del 29 de julio al 2 de agosto: Vertebrados vibrantes

___ del 5 al 9 de agosto: Océano misterioso

___ del 12 al 16 de agosto: AquaJobs

Instituto de verano de acuario avanzado 
(ingresando a los grados 8 y 9. El programa de dos semanas solo 
está disponible para los estudiantes que ingresan a décimo grado)

___ 15 al 19 de julio: Acuarista en la Sesión de Entrenamiento I

___ del 22 al 26 de Julio: Fundación Nuevo equilibrio 
Investigadores de mamíferos marinos

___ del 29 de julio al 2 de agosto: Acuarista en la sesión de 
entrenamiento II

___ del 5 al 9 de agosto y 12 al 16 de agosto: Expedición de 
campo (programa de dos semanas)

Todas las comunicaciones y actividades del  
programa se llevarán a cabo en inglés. 
Fecha límite de solicitud: 1 de marzo de 2019.

PROYECTO DE RESPUESTA SOLICITANTE
¡La programación de verano con el New England Aquarium es un 
montón de diversión y una gran oportunidad para aprender sobre 
tu conexión con el océano!

Queremos saber: 
Entrando en los grados 4-7: ¿Qué es lo que más te emociona 
aprender o hacer en el campamento Harbor Discoveries?

Entrando en los grados 8-10: El Instituto de Ciencias del Acuario 
Avanzado te prepara para sumergirte en un tema y aprender las 
habilidades para comprender y proteger nuestro mundo oceánico, 
y nos apoyamos en tus curiosidades. Describa un tema, con-
cepto o problema que tenga que ver con el océano, que le resulte 
interesante o sobre el que desee obtener más información. ¿Por 
qué ese tema es interesante para ti? Si quisiera saber más sobre 
este tema, ¿a dónde iría o a quién acudiría para obtener más 
información?

 En una hoja de papel separada, responda la pregunta 
haciendo uno de los siguientes:

a) Dibuja una imagen colorida
b) Escribe un ensayo de uno a dos párrafos
c) Escribe un poema corto o una canción

Harbor Discoveries Camps and
Advanced Aquarium Science Institute
SOLICITUD DE BECAS 2019

SESIONES DEL PROGRAMA
Cada participante es únicamente elegible para recibir una beca para una 
sola sesión del programa cada verano. Debido a la alta demanda y espacio 
limitado, la colocación en una semana específica no está garantizado

Oportunidad especial: si dos solicitantes de becas elegibles cuya familia 
no haya participado anteriormente en Harbor Discoveries solicitan una beca 
antes de la fecha límite y lo nombran como su fuente de referencia, usted 
será elegible para una segunda semana de campamento a la tasa de becas 
(dependiendo de la disponibilidad espacio).
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