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2018-2019 Aplicación de Beca
I. Información del Estudiante
Nombre del
Estudiante:________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento del
Estudiante:___________________________________________________________
Nombre de Escuela: ___________________________________________
Instructor / Lección / clase(s) solicitada(s) Interesado
Tarifa:____________________________________
Fecha de aplicación : ______________________________
II.

Información del Padre o Guardián

Nombre del Padre o
Guardián:______________________________________________________________________
Dirección:______________________________________________________________________
El mejor número de teléfono para
contactarlo:____________________________________________________________________
El mejor correo electrónico para contactarlo:
_________________________________________________________
¿Como escucho de nosotros?______________________________________________________
III. Elegibilidad de Beca
¿El estudiante es elegible para el programa de almuerzo gratis o reducido en la escuela? En
caso afirmativo, proporcione la carta de la escuela del estudiante confirmando la calificación Si
[ ] No [ ]
Si la respuesta anterior es no, explique las razones financieras por las cuales el estudiante
necesita una beca.
______________________________________________________________________________

Nurture

Inspire

Empower

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué cantidad por lección o clase puede pagar? (Nuestro software de becas opera usando
porcentajes. El monto otorgado es una conversión aproximada de dólar a porcentaje)
_________%.
IV.

Compromiso

La matrícula generalmente se paga al comienzo de cada semestre de 17 semanas con un plan
de pago opcional disponible. Como padre / tutor del estudiante, ¿está preparado para pagar su
parte de la matrícula? [ ] Si [ ] No
¿Estás preparado para traer a tu estudiante, si es necesario, a la escuela para clases o clases a
tiempo según lo programado? Si surge una situación de emergencia o apremiante en la que no
puede realizar su clase o clase programada regularmente, ¿acepta ponerse en contacto con
nosotros al menos con 24 horas de anticipación?
[ ] Si [ ] No

Leo y entiendo la información del programa de becas. [ ] Si [ ] No
V.

Confidencialidad

Como posible destinatario de una beca de OC Music & Dance, acepto mantener en
confidencialidad los términos, condiciones y cantidad de la beca. Esos términos, condiciones y
cantidades no se divulgarán al personal no escolar.
[ ] Si [ ] No

____________________________________________________________________________
Firma del Padre / Guardián
Fecha
Como estudiante, entiendes que aprender a tocar un instrumento o cantar o bailar o aprender
cualquier otra habilidad de artes escénicas, necesitarás practicar regularmente y asistir a todas
tus lecciones programadas. ¿Estás preparado para comprometerte a hacerlo y prometes
mantener tu compromiso con tu maestro? [ ] Si [ ] No

____________________________________________________________________________
Firma del Estudiante

Nurture

Fecha
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