
2017 Programa de Becas 
La Comunidad de Navegacion a Vela de Nantucketha tiene un programa de Becas para los ninos que viven todo el ano en 
la isla. Nosotros  recomendamos que ponga a sus hijos en el programa de navegacion por lo menos cuatro semanas consecu-

tives durante las vacaciones de verano. 

  Becas seran asignadas de acuerdo a cuando las aplicaciones son recibidas ( Enero 23-27) y de acuerdo a la cantidad de 
dinero disponible para las becas..  

Semana  1 – Gratis! 

Semana 2 – 50% Off 

Semana 3 & 4 – 25% Off 

Los equipos que compiten recibiran un descuento de 25% despues de la cuarta semana de navegacion. 

*Esta aplicacion es solamente para la  beca, navegantes deben rregistrarse en nuestra  website.  Llene el  reverso!  

 

2017 Programa de Registro 
 NCS ofrecera nuevamente la oportunidad de registrarse temparano para los padres de los estudiantes que viven todo el 

ano en Nantucket.  Esta es su oportunidad de asegurar un espacio! El registro se abrira el Lunes, Enero 23 a las 12 m!                                                    

 Registro para todos nuestro programas, se llevara a cabo online debaja de el nombre, “Registro” en la web 
www.nantucketsailing.org y se abrira para todos los residents de Nantucket el Lunes Enero 23 a las 12 m.  hasta el 26 
de enero a las 12 m. Registro para todos los que deseen participar se abrira nuevamente en Febrero 1 a las 12 m. Una 

vez que el registro de reabre en febrero, los privilegios de las personas de la isla no estaran en efecto.   

Secreto para Registro Temprano! Nuevos o existen usuarios– Vaya a active.com ycree o edite su informacion antes del dia 
de registro. Usted puede anadir ninos, cambiar edades, direcciones o informacion antes del 23 de Enero. 

1. Visite active.com  2. Click “Sign In” si ya tiene una cuenta o “Sing-Up” en la esquina superior derecha para 
nuevos estudiantes  3. Entre su direccion de correo electronico y click JOIN, personas que ya tienen la cuenta en-

tren su direccion de correo electronico, su password y click Sing-In. 

 

 NCS ofrece viajes de ida y vuelta en una van a nuestro 
puerto en Polpis, sale  de y vuelve a la escuela Ele-
mentaria de Nantucket, para las dos sesiones, pro-
gramas de la manana y la de la tarde. Registrese para 
el servicio de transporte  al mismo tiempo que se regis-
tra para nuestros programas 

Costo: $20/seminal por nino/a. 

NCS ofrece programas para ninos y adultos 
edades 5—18+ en tres separadas locaciones: 
Polpis Harbor, Jetties Beach, Children’s Beach 

El Programa tiene un espacio limitado y esta basado en 
el que primero llega, primero se le servira.  Nosotros 
sugerimos  que este listo para registrarse en linea en 
Enero 23 a las 12 m para asegurara el espacio de su 
mariner.! 

En el 2017, nuestros programas iran de Junio 26 hasta Agosto 25   y estaremos divididos en  

sesiones de una o dos semanas, ofrecidas en la manana y en la tarde.  

Para mas informacion visite nuestra website a www.nantucketsailing.org 

Contacte NCS para preguntas a registration@nantucketsailing.org o al 508-228-6600 

NCS Programa de Registro se Abre en Enero 23! NCS Programa de Registro se Abre en Enero 23!   

http://www.nantucketsailing.org


Me gusta participar en la Navegacion Comunitaria en Nantucket porque… 

Aplicaciones para becas y los montos adjudicados son confidenciales.              
                               
Por favor note que las declaraciones hechas por el estudiantes, pueden ser 
usadas en materiales divulgados por la NCS para recaudar dineros.  

Aplicaciones pueden ser escaneadas y enviadas electronicamente, faxeadas, 
enviadas por correo o dejadas en las oficinas de NCS. 

El objetivo principal del  programa de becas del  NCS  es proveer acceso a  la  

navegacion para los jovenes de Nantucket, que de otra manera no podrian  

participar  porque  no pueden pagar los costos de la navegacion. Dependiendo 

de los fondos disponibles,   NCS  tratara de asegurar que cada estudiante tenga 

la oportunidad de  mejorar su  educacion  en navegacion!  

Nombre:  

Edad:  

Padre/Guardian:  

Direccion:  

Numero Telefono   

 

 

 

 

 

 

Todos los Aplicantes debe completar esta forma y devolverla a la Primera semana del registro.  Completar esta forma de 

registro  no garantiza su beca. Aplicaciones de becas  son apostilladas con la fecha de recibo y dadas basadas en el que pri-

mero lque llegue, primero  que se le adjudica. Las becas son disponibles  hasta cuando tengamos dinero disponible.  Por favor 

tenga en cuenta que el NCS trata de dar la mayor cantidad de becas posibles, pero la mejor menera de registrar su marine-

ros, es haciendolo temprano, (registro  se abre en  Enero 23 al medio  dia) y enviar su aplicacion  de beca inmediatamente.   

     For Office Use Only—Date Stamp Here 

NCS Oficina:                                                          
4 Winter Street, Nantucket, MA 02554                     

Lunes-Viernes 9am - 5pm                                            
Telefono: 508-228-6600                                      

Fax: 508-325-7757                                             
Email: info@nantucketsailing.org 

DECLARACION DEL ESTUDIANTE  Marineros deben completar lo siguiente  y pueden usar una pagina adicional. 

   

 2017 Aplicacion para Becas 
Para ninos y jovenes que viven en la Isla todo el ano 




