PROGRAMMA
DE BECA

Una de nuestra misión principal del Silverlake Conservatorio de Música es
proporcionar becas a estudiantes cuyas familias no tienen los suficientes
recursos económicos. A través de diferentes fuentes incluyendo contribuciones
personales, contribuciones corporativo, donaciones de instrumentos musicales,
y recaudación de fondos internos. El Conservatorio a mantenido una fuerte lista
de talentoso y comprometidos futuros músicos. Nos esforzamos a la dirección
de disminución en la educación de las artes en las escuelas mientras que la
prestación de el enriquecimiento cultural a nuestra comunidad en general.

Estudiantes de beca en Silverlake Conservatorio de Música reciben gratis
semanal de uno en uno 30 minuto lecciones, instrumentos, suministros,
libros, conjunto de la clase, y campamento de verano de registro.

Para aplicar al SCM programa de beca, por favor de completar la aplicación de beca.
Las aplicaciones pueden ser entregadas a SCM en persona o sobre correo
electrónico. Aplicaciones de beca necesitan ser acompañados con las pruebas de
elegibilidad financiera en la forma de:

– Prueba de almuerzo gratis o reducido en la escuela (una carta previsto de
la oficina de administración de su escuela)

– Fin de ano formularios de impuestos (W2, etc.)
Aplicaciones recibidas sin estos documentos no serán elegible para revisión.

Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta!

Silverlake Conservatory of Music
4652 Hollywood Boulevard
Los Angeles, CA 90027
www.silverlakeconservatory.org
Teléfono: 323.665.3363
Correo electrónico: reception.scm@outlook.com

APLICACIÓN DE BECA
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DIRRECCIÓN:
NUMERO DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

ESCUELA:

GRADO:

Por favor tener el prospectiva estudiante contestar las sigiente preguntas:
¿Por qué está interesado(a) en aprender un instrumento musical?

¿Tocas algún instrumento al momento? En donde aprendiste tocar y por cuánto tiempo tiene tocando?

¿Tienes instrumentos propios? Cual(es)?

*becas son concedidos basado en los instrumentos disponible y la disponibilidad de los tiempos de leccion en nuestro horario*

2. INFORMACIÓN DEL PADRE / GUARDIAN
NOMBRE:
RELACION AL ESTUDIANTE:
NUMERO(S) DE TELÉFONO:
CASA

CELL

CORREO ELECTRÓNICO:
¿Es el estudiante elegible para recibir almuerzo gratis o reducido en la escuela?*

SÍ

NO

* POR FAVOR NOTA: Aplicaciónes de beca debe ser entregada a SCM con prueba de elegibilidad para
almuerzo gratis o reducido de la escuela (una carta puede ser escrito de la oficina administativa) O el estado
financiero de su familia con copia formularios de impuestos. Aplicaciónes recibidas sin estos documentos, no
serán elegible para revisión.
POR FAVOR DE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN FINANCIERA:
Ingresos mensuales del hogar:
Número de peronas en su hogar:
¿Hay algunas razones financieras en que el estudiate necesita la beca? Por favor explique. Puede usar una
pagina mas si es necesario.

Aprendiendo un instrumento toma tiempo y un compromiso. Los estudiantes deben de ser comprometidos
a sus lecciones. Esto significa que el estudiante va ser responsible por su instrumento, ensayar diario, y
llegar a tiempo a su leccion. Estudiantes de beca son esperados de attender sus lecciones regular sin
cancelar no mas de una clase al mes. ¿Puede uster ayudar que el estudiante cumpla estos compromisos?
Sí, puedo ayudar el estudiante cumplir estos compromisos.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FECHA

