Solicitud de beca del campamento de la Fundación Perry J. Cohen 2020
Perry Cohen, de catorce años, desapareció en el mar el 24 de julio de 2015. Fue visto por última vez
saliendo de la entrada de Júpiter, Florida, en el bote de su buen amigo. La Guardia Costera de los Estados
Unidos (USCG) realizó una de las misiones de búsqueda y rescate (SAR) más grandes en la historia moderna
para encontrar a Perry y su amigo. Luego de una exhaustiva búsqueda de ocho días y 55,000 millas náuticas
cuadradas, la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) suspendió sus esfuerzos al atardecer el 31 de
julio de 2015.
En su honor, la madre de Perry, Pamela Cohen, y su padrastro, Nicholas Korniloff, establecieron la
Fundación Perry J. Cohen (PJCF) a 501 (c) (3). La misión de la fundación es crear conciencia y educación para
todas las personas en torno al disfrute seguro de la navegación recreativa, la pesca y los deportes
acuáticos. Debido al profundo amor de Perry por el mar, lo más destacado del trabajo de la fundación se
centrará en la preservación de la vida marina y nuestras costas.
PJCF está patrocinando 20 becas para el campamento de verano del Centro de Estudios Ambientales
durante la semana del 1 al 5 de junio. Los destinatarios serán seleccionados en función de la necesidad
financiera, el interés en el hábitat marino y el amor por el medio ambiente.
Las becas están disponibles para los estudiantes del Condado de Martin que ingresan a los grados 2-8.
*** Tenga en cuenta que un comunicado de video / foto firmado debe ser devuelto con la solicitud para ser
considerado. Se compartirán videos y fotos en las redes sociales.
Fecha de vencimiento: 19 de febrero de 2020. Devuelva la solicitud y el comunicado de foto / video a su
maestro o envíela por correo a:
Centro de estudios ambientales
2900 NE Indian River Drive
Jensen Beach, FL 34957
Los destinatarios serán notificados antes del 28 de febrero de 2020
Para ser considerado, el maestro del solicitante debe enviar el formulario de recomendación adjunto por
medio de pony al ESC.

2020 Perry J. Cohen Foundation Camp Scholarship Application
Nombre__________________________________

Colegio_____________________________________

Calle____________________________________

Grado entrando el próximo año escolar __________

Código Postal _____________________________

Ciudad_____________________________________

Padre/Madre______________________________

Telefono____________________________________

Esta sección debe ser completada por el padre o tutor:
Numero de personas en el hogar _______________
Rango de ingresos familiars:
__menos de $25,000 __$25,000-$50,000

___$50,000-$75,000

__mas de $75,000

Utilice este espacio para contarnos sobre su hijo. Sea específico sobre las actividades que le interesan a su hijo y por
qué debería ser seleccionado para esta beca.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Nombre del maestro que enviará la recomendación. _____________________________________

Devuelva esta hoja al Centro de Estudios Ambientales o a su maestro antes del 19 de febrero de 2020

Solicitud de beca del campamento de la Fundación Perry J. Cohen 2020
Esta sección debe ser completada por el maestro actual y enviada por el maestro a la ESC.
Dear Teacher:
____________________________________________ has applied for a summer camp scholarship to the
(student name)
Environmental Studies Center. Please take a moment to answer these questions. Return to ESC via pony:
Describe the student by checking the appropriate box:

above

average below

Has a true interest in the environment
Interested in marine life
Loves outdoor activities
Interested in science
Is respectful of peers
Is respectful of adults

Any other comments:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Teacher Name_________________________________________________________________________
Teacher Signature______________________________________________________________________
School_______________

***Please Return this to The Environmental Studies Center by February 19, 2020.

