
Aplicación de Beca 
Verano 2020 Islander Registration 
abre el 27 de enero a las 12 del 
mediodía. 

Nuestro programa de becas tiene 
como objetivo proporcionar 
navegación accesible a todos los 
jóvenes de Nantucket de durante 
todo el año. 
 
Primera Semana: ¡SOLO $100! 
2a Semana: 50% de descuento 
3a Semana: 50% de descuento 
4a Semana: 50% de descuento 
 
Nuestros instructores recomiendad 
que los participantes se registren 
durante al menos cuatro semanas 
de navegación y otras mas 
semanas consecutivas como les 
sea posible 
 
Las aplicaciones de becas deben 
enviarse a la oficina de NCS a más 
tardar a las 5 pm del viernes 24 de 
enero. 

 ¿Sabien? 
 
Nantucket Community Sailing (NCS) es una 
organización creada entre la comunidad de 
Nantucket. Nuestra misión es conectar 
personas de todas las edades para que 
disfruten en el deporte de la navegación.  
Nuestro progamas enseñan navegación, 
habilidades de liderazgo, con un profundo 
respeto por la vida marina. 
 
NCS ofrece a los residentes de la isla de 
Nantucket durante todo el año acceso de 
registro temprano!  Prepárense para 
registrarse por internet al mediodía del 27 de 
enero en la pagina www.nantucketsailing.org. 
 
NCS tambien ofrece transportación a nuestra  
ubicación en Polpis Harbour para nuestras 
clases en la mañana y la tarde! (Cuesta $30 
cada niño,cada semana). 
 
¡NCS ofrece alquiler de kayak, paddleboard a 
pie y windsurf todos los días en nuestra 
ubicación de Jetties Sailing Center! 
 
Para obtener más información, visite nuestro 
pagina www.nantucketsailing.org.  
Preguntas? Correo electrónico  
registration@nantucketsailing.org or llamar 
508-228-6600. 
 

http://www.nantucketsailing.org/
http://www.nantucketsailing.org/
mailto:registration@nantucketsailing.org


          
   
 
 

2020 Aplicacion de Becas 
Para Jovenes Viviendo en Nantucket Todo el Año 

 Applicaciones se reciben hasta el 24 de Enero 

Esta aplicación es para becas solamente. Participantes todavia necesitan registrar por nuestra pagina de internet. 

Declaración del Estudiante:   
Participante debe completar la próximaparte de esta aplicacción y puede usar 
otro papel si es necesario. 
Yo quiero particpar en el programa de la navagación de NCS porque… 

Esta aplicación no garantiza una beca. 
 
Las becas se entregan en la orden llegada y tanto possible 
con las donaciones recibidas.   Agradecimos a todos quien han 
donado a nuestro programas. 
 
Aplicaciónes para becas  se pueden enviar por correo electronico, 
fax o correo normal.  Tambien puedes entregar la aplicación en la 
oficina de NCS. Todas becas son confidenciales. 
 
Declarciones de particpantes se pueden usar en materiales 
promocionales. . 

NCS Office 
4 Winter Street, Nantucket, MA 02554 
Office: 508.228.6600 
Fax: 508.325.7757 
Email: registration@nantucketsailing,org 

Office Use Only- Date Stamp Here 
 
 

Nombre: ___________________________________________     Edad: __________ 

Padre/Guardián: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico:________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

Dirreción: _________________________________________________________________ 

Nümero de semanas de participación:__________________________________________ 

Por favor elige todos los que aplican: 
 
______   No necisito una beca completa. Por favor ayudanos con una beca parcial de $_________  y 
ayuda a los más que necesitan mas ayuda financiera. . 
 
______  Necesito mas ayuda financiera para mi hijo/hija pueda participar  en la cantidad de_______ 
 
______  Elige aqui si quisieras ser voluntaria en programs y eventos en el futuro. 
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