The ArtsCenter
300-G East Main Street
Carrboro, NC 27510
919.929.2787
www.ArtsCenterLive.org
Solicitud de Becas: AfterSchool Arts Immersion 2019-2020
Fecha Límite para el Procesamiento Prioritario de las aplicaciones: 28 de Abril, 2019
Se le contactará sobre el estado de su aplicación: 3 de Mayo, 2019
Las solicitudes se procesarán solo después de que se haya enviado toda la información requerida y se haya completado la
forma por completo. Esta solicitud junto a los documentos requeridos (copias de original), deben entregarse en la oficina del
The ArtsCenter durante horarios de atención (9:00pm – 9:00pm). También puede enviar los documentos por correo
electrónico a nuestra Manager de Educación Para Jóvenes, Natalie Rambaldi: nrambaldi@artscenterlive.org, o envíela por
correo a: The ArtsCenter, 300-G East Main Street, Carrboro, NC 27510.
Toda la información proporcionada en este documento es confidencial, para el uso exclusivo de The ArtsCenter y se utiliza
únicamente para determinar si es elegible.
Por favor, tenga en cuenta que las becas son limitadas. El ArtsCenter se reserva el derecho de determinar los criterios para
la concesión de becas. Las becas AfterSchool Arts Immersion son parciales y requieren una contribución financiera de la
familia.
Para nuestras becas para jóvenes, The ArtsCenter ha tomado los más actuales criterios de niveles de pobreza federales y
los ha ampliado para aumentar la elegibilidad. Sin embargo, cumplir con estos niveles no garantiza una beca. Además de los
ingresos y el tamaño de la familia, las becas se otorgan según la información que proporcione en esta solicitud y la cantidad
de solicitudes que recibimos. Rara vez podemos cumplir en ofrecer becas a todas las solicitudes presentadas.
Para procesar su solicitud, verifique que su familia cumpla con los criterios del siguiente cuadro, adjunte
pruebas de ingresos Y llene toda la siguiente página con su información financiera.
Niveles de Pobreza Federal 2019
Número de
personas en
2019 Ingreso anual federal 185%
la Familia
$31,284
2
3

$39,461

4

$47,638

5

$55,815

6

$63,992

7

$72,169

Por cada miembro de familia adicional agregue $ $4,320.

Documentos aceptados como prueba de ingresos (solo necesita presentar UNO de los siguientes):
• Copia reciente de su declaración de impuestos.
• Copias de los últimos dos talones de pago, de todos los adultos que contribuyen a los gastos del hogar.
• Copia de la declaración de salarios e impuestos (W-2 y / o 1099) de todos los adultos que contribuyen a los gastos del
hogar.
** ¡Debe incluir uno de estos documentos así haya recibido anteriormente una beca de The ArtsCenter! **

POR FAVOR, COMPLETE UN SOLICITUD DE BECA POR CADA ESTUDIANTE.
Fecha de hoy: _____________________
Nombre del estudiante (nombre y apellido): _________________________________________________
Escuela del estudiante: ____________________________________________________________________
Edad del estudiante: __________________________ Grado del estudiante en el otoño de 2019:_______________
(estudiante debe estar entrando en el jardín de infantes en el otoño de 2019 para asistir al campamento)
Alergias, condiciones médicas del estudiante, o notas sobre su comportamiento:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre del padre/guardián: ___________________________________ Email: __________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________Estado: __________________ Código postal: ____________
Teléfono durante el día: _______________________________ Teléfono durante la noche: ____________________
Nombre del contacto de emergencia: _______________Teléfono del contacto de emergencia: ___________________
¿Prefiere recibir emails en español o en inglés? ________________________________________________________
Scholarship options:
3 días a la semana, $60 / contribución mensual por familia
5 días a la semana, $100 / contribución mensual por familia
La fecha de pago de las contribuciones familiares vence el día 15 de cada mes, el pago realizado corresponderá para el mes
siguiente y puede realizarse en efectivo, cheques o pago automático (AutoPay) con tarjeta de crédito. No hay cargo por la
matrícula en agosto o junio y tampoco cuota de inscripción. Para inscribirse en el sistema de pago automático (AutoPay),
envíe un correo electrónico a nrambaldi@artscenterlive.org
¿Qué días de la semana estás solicitando? Recuerde que los días elegidos deben ser constantes cada semana. Cualquier
cambio en el horario de un estudiante debe hacerse antes del día 15 del mes anterior.
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

INFORMACION FINANCIERA
Información de Empleo de los padres
Empleador: _________________________________________ Teléfono en el trabajo: ________________
Puesto: ____________________________________ Duración del empleo: _______________
Tiempo completo: _____ Tiempo parcial: _____
(Si trabaja a tiempo parcial, ¿tiene usted otro empleo remunerado? SÍ NO)
¿Es usted estudiante a tiempo completo?

SI

NO

Si es SI, ¿dónde? _______________________________

Información de su esposo/a o compañero/a (Si es aplicable):
Empleador de su esposo/a o compañero/a: ________________________________
Teléfono en el trabajo: _____________
Puesto: ____________________________________ Duración del empleo: _______________
Tiempo completo: _________ Tiempo parcial: ________
(Si trabaja a tiempo parcial, ¿tiene él/ella otro empleo remunerado? SI

NO)

¿Es su esposo/a o compañero/a estudiante a tiempo completo? SI

NO

Si es SI, ¿dónde? _______________________________
INGRESOS MENSUALES BRUTOS DEL HOGAR*: $__________________________
*Incluyendo manutención de los hijos, ayuda del gobierno, e ingresos combinados de todos los adultos que comparten los
gastos del hogar.
Número total de personas en la casa: _________
¿Recibe su familia manutención de los hijos?

SI

NO

¿Su hijo recibe almuerzo gratis o a precio reducido en la escuela?
¿Recibe ayuda del gobierno?

SI

SI

NO

NO

¿Hay algo más que usted quiera que sepamos a la hora de considerar esta solicitud, sobre todo acerca de su situación
financiera, la razón por la que usted está solicitando la beca, o información sobre el estudiante?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Certifico que toda la información facilitada es correcta y exacta. Si presento información errónea, entiendo que
perderé mi beca y se me cobrará el precio total de la clase.
_______________________________________________
________________________
Firma del padre/ guardián
Fecha

