
Neighborhood Arts Center 

La Aplicación para la beca- todo programa 

El nombre del estudiante _______________________________ 

El nombre del los Padres _______________________________ 

 Domicilio _________________________________ 

      ___________________________________ 

 Telefono __________________________________ 

 Email ____________________________________ 

Raza: Anglosajon ______ Hispano _______ Africo American _______ Asiatico ________ Mixto 

_________ 

(Esta informacion se necesita cuando solicitamos las becas.) 

Nombre de la Escuela _________________________________ Grado en la escuela __________ 

Su afiliacion de iglesia ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Esta el estudiante tomando clases de NAC en este momento? ¿Si éste es el caso, que tanto 

tiempo tiene estudiado aqui? 

______________________________________________________________________ 

¿Estudian también cualquier otros miembros de la familia en el NAC?  Sí______  No________ 

¿Ha solicitado usted una beca de NAC antes?    Sí________  No___________ 

 

 

 

• Las solicitudes de becas deben ser llenados al momento de la 

inscripción. Que se renovará anualmente, previo examen del comité de 

becas, al comienzo de cada semestre de otoño. Las becas no son 

continuas y se limitan a los fondos disponibles. Para la continuación 

de los estudiantes una recomendación del maestro es necesaria.  

  

• Las becas están limitadas a una por estudiante por semestre. 

(Ejemplo: un estudiante no puede recibir una beca de ballet y piano 

en el mismo semestre.) Usted puede solicitar para más de un miembro 

de una familia, pero se requieren formularios separados para cada 

persona.  

 

• Música cubrir becas de $ 7,50 cada lección, para que los alumnos 

seguirán siendo obligados a pagar 7,50 dólares por lección. Danza ½ 

becas cubren los costes. El estudiante es responsable de la otra 

mitad. 



 

LOS INGRESOS ANUALES TOTALES DE LA FAMILIA: 

_______ Bajo $15,000  _______ $15,000-19,999 ________ $20,000-24,999 

_______$25,000-29,999 _______$30,000-34,999 ________Sobre $35,000* 

*Nota: Si los ingresos están mas de $35,000, las becas no se aprovadas. Sí su familia tiene circunstancias 

espciales, por favor incluye una carta de explicación. 

 

EL NUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA: ____________ 

 

Al los padres: 

Explique con todo detalle por qué usteds solicitan una beca: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Al estudiante: 

Explique en sus propias palabras por qué usted quiere tomar las lecciones en NAC: (El estudiante 

debe escribir esta respuesta, antes que el padre.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Firma de los Padres, si es aplicable:__________________________________________ 

 

 

 

FFf Fff  
 For Office Use  (Para uso de oficina) 

 

Approved by _______________________ Date Approved ______________________ 

(Aprobado por)    (Fecha Aprobado)  


