Información para el Programa de Becas Primavera 2019
1 de marzo 2019 a 31 de augosto 2019
Ultimo día para entregar la solicitud: sabado 26 de enero 2019 – 4 pm
La escuela de música Neighborhood Music School (NMS, por sus siglos en inglés), está orgullosa de brindar
asistencia financiera a nuestros estudiantes merecedores. Todo estudiante de NMS que recibe una beca participa en
el costo de su instrucción privada aún y cuando sea un costo mínimo. Es nuestro deseo que las familias y estudiantes
de NMS valoren las clases privadas de música.
Tiempo de adjudicacion de becas de primavera 2019
•
La beca comienza el 1 de marzo 2019. La última clase se brindara bajo la beca será el 3 1 de augosto del 2019.
La beca es valida por un periodo de síes meses.
•

Cada clase es impartida una vez por semana.

•

Toda programación de clases se basa según la disponibilidad.

•

Las becas no son transferibles ni se extenderan.Todas las clases deben ser tomadas dentro el tiempo alocado.

•

Todo estudiante que recibe una beca actualmente debe volver a solicitar una nueva audición la
se mana d el 7 de en er o 201 9 . Los estudiantes serán evaluados por medio del comité que se encarga de
entregar las becas y por medio de sus maestros. Los estudiantes serán evaluados según lo siguiente:
regularidad de ensayo, asistencia a las clases, participación en “ShowTime!”, recitales y su audición. La
solicitud para la beca será aceptada o negada para continuación para el periodo de marzo 2019 a augosto 2019.

Por favor preste atención al calendario que se encuentra en el pasillo y que incluye información sobre la matrícula,
fechas de “ShowTime!”, recitales, eventos, paseos, y fechas que indican cuándo la escuela estará cerrada.
Por favor preste atención a las siguientes fechas que indican que la escuela estará cerrada: Viernes Santo y Pascua
(19-20 de abril), Memorial Day (27 de mayo), Día de la Independencia (4 de julio), audiciones para las becas (6,7,8,10
de agosto)
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Pagos y cuotas:
• La beca no incluye la cuota anual de inscripcion de $12, la cual todo estudian que se inscriba a clases debe pagar.
Estudiantes nuevos y estudiante actual que solicitan una beca deben de pagar esta cuota al mas tardar el 28 de
febrero junto con su primer pago de matricula.
• El pago para las clases privadas se debe entregar para el día 28 de cada mes para cubrir la clase del mes que
sigue (por ejemplo, el pago para el mes de marzo se debe entregar el día 28 de febrero). Si no se recibe su pago a
tiempo, se le cobrará una cuota de $18. No hay excepciones. La matriculación de clase de ECMM se debe
entregar antes del comienzo de cada clase de ECMM.
Información para todo recipiente de las becas:
• Para que su beca pueda comenzar debe hacer lo siguiente no mas tarde del 28 de febrero 2019.
• Entregre el formulario de acceptacion de beca durante su orentacion.
• Entregue su pago de la matrícula y de inscripción y llene los formularios de inscripción.
• Comuníquese con Liz Vidal en la oficina para programar su horario de clases.

Mantener la beca
Es un honor recibir una beca de NMS. Se le requiere a todo estudiante que cumpla con los siguientes requisitos a fin
de poder mantener su beca:
• Seguir todas las pautas relacionadas con las becas
• Seguir las reglas y normas de la escuela
• Participar en “ShowTime!” y en los recitales
• Estar disponible para participar en varias funciones organizadas por NMS
Incumplimiento de los requisitos
Si a caso un estudiante que recibe una beca deja de cumplir con todos requisitos mencionados en "Mantener su
beca" su beca sera cancelada.
Si tiene preguntas generales sobre las becas, favor de comunicarse con Liz Vidal al domicilio electronico
elizabeth@neighborhoodmusic.org. Ademas, se puede comunicar con la oficina de la escuela al número de
teléfono 323-268-0762.
Donar de su tiempo a la escuela Neighborhood Music School
Se les solicita a todo estudiante que reciba una beca y a su familia que done de su tiempo como voluntario cuando
sea necesario. Padres, por favor infórmense en la oficina sobre oportunidades para ser voluntarios.
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Reglas para beca de primavera 2019
1 de marzo 2019 - 31 de augosto 2019
Ultimo día para entregar aplicación: sabado, 26 de enero 2019 - 4 pm
Las becas se entregan según lo siguiente:
•
•
•

La necesidad financiera y merecimiento
Para recibir clases privadas o en grupo
A personas individuales ( Cada estudiante de una familia debe solicitar y entregar su propia solicitud)

•

Para aprender un instrumento a la vez (Los estudiantes que reciben clases para varios instrumentos deben
presentar una audición separada para cada instrument)

Para nuevos solicitantes
A fin de que se le considere para recibir una beca, debe mostrar lo siguiente:
•

Comprobar la necesidad financiera

•
•
•
•
•

Mostrar interés y el deseo de estudiar música
Mostrar talento por medio de una audición exitosa
Llenar de manera correcta y en su totalidad la solicitud para obtener una beca

•

Recibir el apoyo de sus padres

Complete todos los fomularios para la applicacion de becas
Mostrar un progreso académico por medio de la tarjeta de calificaciones mas reciente

Los padres deben firmar un acuerdo que indica que se hacen responsable por lo siguiente:
•

Asegurarse de que el estudiante llegue a sus clases de manera puntual

•

Comunicarse con el personal de la escuela de antemano para informar sobre toda ausencia

•
Brindarle al estudiante el apoyo necesario para mantener una regularidad en cuanto al tiempo que se dedica
para ensayar
Se requiere lo siguiente para todo estudiante que desea seguir recibiendo la beca:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volver a solicitar durante las nuevas audiciones
Cumplir con todas las normas indicadas en el folleto que recibe durante la inscripción
Participar durante “ShowTime!” y los recitales de NMS
Mantener un cuaderno con las tareas asignadas
Mostar un progreso constante en cuanto a la complejidad de habilidades técnicas y el desempeño
Asistir a todas sus clases con regularidad y de manera puntual
Toda ausencia se debe reportar 24 horas antes del horario de la clase
En caso de una emergencia, se debe comunicar con el personal de la escuela cuanto antes

•

Tres ausencias sin aviso de antemano resultará en la pérdida de la beca

•

Mas de cinco ausencias – con o sin aviso- puede resultará en la pérdida de la beca

Póliza de discriminación
Es la póliza de la Asociación de Neighborhood Music School de no discriminar sobre la base de raza, religión, origen
nacional o étnico, sexo, edad, estado civil o discapacidad física al considerar a los estudiantes que solita recibir una
beca.
Si tiene preguntas sobre el proceso de la solicitud y audiciones, favor de llamar a Liz Vidal al numero de telefono
(323) 268-0762 o al domicilio electronico elizabeth@neighborhoodmusic.org
Gracias por su interés y esperamos recibir su solicitud!
Neighborhood Music School
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SOLICITUD Y AUDICIONES PARA RECIBIR UNA BECA
Procedimiento para solicitar una beca:
• Llenar todas las formas de la solicitud
• Incluir todo documento necesario (vea la solicitud para obtener los detalles)
• Las solicitudes se deben recibir para las 4 pm el sabado 26 de enero 2018
• Enviar por correo o entregar la solicitud personalmente al siguiente domicilio:
Scholarship Program
Neighborhood Music School
358 South Boyle Ave.
Los Angeles, CA 90033
• O puede enviar por correo electrónico a: elizabeth@neighborhoodmusic.org; indique como referencia el nombre
del estudiante y escriba: “Scholarship App Spring 2019”
• Entregar una recomendación de una persona adulta que no sea miembro de su familia
• Estudiantes actuales de NMS deben entregar una recomendación de su maestro/a actual de NMS
Procedimiento para las audiciones para recibir una beca:
• Las audiciones para recibir una beca serán programadas una vez que se haya entregado la solicitud
• Se le asignará un horario exacto al recibir y repasar su solicitud
• El horario para las audiciones será programado en orden según el estudiante que entregue su solicitud primero
• Favor de solicitar un horario para su audición al entregar su solicitud
• Las audiciones se llevarán a cabo el 6,7,8 y 10 de febrero:
Neighborhood Music School, 358 South Boyle Avenue, Los Angeles, CA 90033
• Los solicitantes que estén de regreso deben estar preparados para presentar una breve selección musical con su
instrumento
Solicitantes quienes jamás han recibido clases de música deben estar preparados para:
o

Cantar una canción familiar, tal como “Happy Birthday”

o

Mostrar un conocimiento básico musical que se le enseñará el día de la audición

• Todo solicitante debe llegar 15 minutos antes de su horario para las audiciones
• No se daran audiciones de remplazo.
Después de la audición
• Se les informará a los solicitantes sobre los resultados de las audiciones por teléfono o por correo electrónico
• Todo estudiante nuevo o estudiante actual debe asistir a una orientación con sus padres durante la semana del 20
de Agosto 2018
• Los estudiantes actuales continuarán con su clase comenzando 1 de marzo o la primera semana de marzo
• Los estudiantes nuevos comenzarán sus clases 1 de marzo o la primera semana de marzo.
• Su horario se debe programar durante la orientación.

Procedimientos para los recipientes de las becas:
La información y el contrato sobre las becas se les entregará a los recipientes de las becas durante la orientación.
Además, se les entregará información sobre las normas de la escuela, el pago de la matrícula, e información adicional
importante.
Neighborhood Music School
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Cumplo con los requisitos?
Beca de marzo de 2019 a augosto de 2019
Desde el año 1914, Neighborhood Music School ha ofrecido clases privadas de música de bajo costo a los residentes de
Boyle Heights y dentro de la comunidad. NMS ofrece una cantidad limitada de becas para estudiantes a fin de asegurar que
los jóvenes que cumplan con los requisitos reciban clases de música de calidad a un costo razonable.
Pregunta: Cumplo con los requisitos para recibir una beca de Neighborhood Music School?
Respuesta: Si usted contesta “sí” a las siguientes preguntas, puede ser buen candidato para el programa de becas de NMS
1. Cumplir con los requisitos financieros

Muestra mi familia una necesidad financiera?

Usted puede cumplir con los requisitos si sus
ingresos no son mas que lo siguiente:
Numero de personas en
el hogar
Guia de ingresos
1
$
16,150
2
$
21,890
3
$
27,640
4
$
33,380
5
$
39,130
6
$
44,870
7
$
50,620
8
$
56,370
9
$
62,110
10
$
67,860



Puede presentar documentos que indican una necesidad financiera? (vea la solicitud para obtener una beca
para ver la lista de los documentos necesarios)

2. Merecimiento y talento

Me siento cómodo para cantar una canción o presentar una pieza musical de uno a dos minutos durante la
audición para las becas la semana del 8 de febrero de 2019?
3. Cumplir con las normas de la escuela

Puedo llegar a mis clases diariamente y de manera puntual?

Me puedo comprometer a terminar todas mis tareas asignadas por mi maestro?

Tengo el tiempo suficiente para ensayar con regularidad en casa?
Si usted puede contestar “sí” a todas o a la mayoría de estas preguntas, por favor considere llenar una solicitud!
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NEIGHBORHOOD MUSIC SCHOOL
358 South Boyle Avenue, Los Angeles, CA 90033-3813 (323) 268-0762 elizabeth@neighborhoodmusic.org

Aplicación para el programa de beca otoño del
1 de marzo 2019 a 31 de augosto 2019
Ultimo día para entregar la solicitud: sabado 26 de enero 2019 - 4pm
Favor de escribir con letra de molde

Información del estudiante
NOMBRE

APELLIDO

M

CORREO ELECTRONICO

I.S.N.
/

F

EDAD A PARTIR DE 3/1/2019
CIUDAD

DOMICILIO
ESTADO

FECHA DE NACIMIENTO

ZONA POSTAL

NO. DE TELÉFONO (CASA)

CELULAR

PARTICIPA EN EL PROGRAMA DEL ALMUERZO GRATIS? (circule uno)
SI
NO
NA
SU
ESCUELA
OFRECE
CLASES
DE
MÚSICA?
REGISTRADO ACTUALMENTE EN NMS? (circule uno)
SI
NO
SI
NO
INDIQUE TODAS LAS ACTIVIDADES DE MÚSICA A LAS QUE PARTICIPA FUERA DE NMS (clases de música, coro, orquesta, religiosa)
ESCUELA A LA QUE ASISTE

INDIQUE LOS NOMBRES DE SUS MAESTROS Y LOS INSTRUMENTOS QUE ESTUDIA FUERA DE NMS

ESTUDIANTE ACTUAL?
SI NO
ESTUDIANTE ACTUAL?
SI NO
ESTUDIANTE ACTUAL?
SI NO

INSTRUMENTO

ESTADO DE INSCRIPCION A NMS
DIA/HORA
DIA/HORA

MAESTRO(A)

DURACION DE LECCION

INSTRUMENTO

DIA/HORA

MAESTRO(A)

DURACION DE LECCION

APELLIDO DEL PADRE
LUGAR DE TRABAJO

OCUPACIÓN
MEDIO TIEMPO?

DESEMPLEADA?

APELLIDO DE LA MADRE

NOMBRE

LUGAR DE TRABAJO

OCUPACIÓN

TIEMPO COMPLETO?

DURACION DE LECCION

INSTRUMENTO

Información de los padres
NOMBRE

TIEMPO COMPLETO?

MAESTRO(A)

MEDIO TIEMPO?

I.S.N.

NO. DE TELÉFONO DE TRABAJO
PROMEDIO DE SALARIO MENSUAL
I.S.N.

DESEMPLEADA?

NO. DE TELÉFONO

NO. DE TELÉFONO
NO. DE TELÉFONO DE TRABAJO

PROMEDIO DE SALARIO MENSUAL

SI ESTÁN DIVORCIADOS/SEPARADOS, QUIÉN TIENE LA CUSTODIA PRINCIPAL?
NOMBRES DE TODOS LOS DEPENDIENTES

Estudiante actual de NMS
Página del internet de NMS
Otro

Neighborhood Music School
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Cómo se enteró de NMS? Marque todos los que correspondan
Facebook
Evento
Folleto
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INFORMACION FINANCIERA
TOTAL ANNUAL INCOME

NO. DE MIEMBROS DE FAMILIA (INCLUYÉNDOSE A USTED)

INGRESOS ADICIONALES (manutención de menor, pensión, alimenticia, beneficios de veteranos, seguro social)
ASISTENCIA DEL GOBIERNO (programa y cantidad mensual)
GASTOS MENSUALES DE LA FAMILIA

$

Gastos mensuales de vivienda – propiedad o alquiler

$

Seguro (médico, carro, etc.) ½ de la prima del seguro

$

Gastos médicos/dentales no cubiertos por el seguro

$

Alimentos (el costo promedio mensual)

$

Matricula académica (total para todos sus hijos)

$

Matricula para la música (total parar todos sus hijos)

$

Otros gastos periódicos

BIENES (EN LA FECHA DE LA SOLICITUD)
$

Dinero en efectivo, cantidad en la cuenta de ahorros y de cheques

$

Capital de la propiedad/casa (si alquila su casa, escriba $00)
Valor presente

Cantidad debida

Otras propiedades o inversiones (valor presente)

$

$

Negocio o finca (valor presente)

$

$

Automoviles

Valor presente

Cantidad debida

Año y modelo

$

$

Año y modelo

$

$

RECONOCIMIENTO
Yo certifico que toda la información que aparece en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que para que mi solicitud sea
considerada, yo debo llenar esta solicitud en su totalidad y proporcionar copias de todos los documentos solicitados. Yo autorizo que
Neighborhood Music School verifique cualquier información incluida en esta solicitud, incluyendo los ingresos y situación laboral.
Entiendo que si mi situación financiera cambia durante el periodo de la beca, yo debo notificar a NMS del cambio.
Entrega de esta solicitud no promete una beca. La cantidad y la duración de la beca será decidida a la discreción de NMS. Cualquier
falsificación de la información incluida en esta solicitud resultará en la terminación inmediata de cualquier beca. Todas las becas se
otorgarán basándose en la disponibilidad de fondos en los presupuestos de NMS y pueden ser modificadas o revocadas en cualquier
momento a la discreción de NMS.

FECHA:
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE:

DISPONIBILIDAD PARA LAS AUDICIONES
Por favor circule todos los dias que este disponible durante las audiciones (martes 6 de febrero a sabado 10 de febrero 2019)
martes (2:00-8:00 PM) miercoles (2:00-8:00 PM) jueves (11:00 AM - 5:00 PM) sabado (9:30 AM - 5:00 PM)

SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA:
DATE RECEIVED:

In person

E-Mail

Mail

SCHEDULED AUDITION DAY & TIME:
NOTES:

Neighborhood Music School
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SOLICITUD PARA LA BECA
Ultimo día para entregar la solicitud: sabado 26 de enero 2019 - 4pm

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CUESTIONARIO
Díganos sobre su experiencia previa o actual en cuanto a la música.
Cuánto tiempo ha estudiado? Cuál es su nivel de conocimiento?

Díganos sobre dónde ha estudiado música. Ha asistido a clases en NMS?

Incluya toda apariencia profesional, aficionada, o cualquier grupo con quien haya tenido presentaciones.

Por qué desea estudiar en NMS? Que es lo que espera aprender? Cuáles son sus metas artísticas para el futuro?

Por qué tiene importancia la música para usted?

Neighborhood Music School
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NEIGHBORHOOD MUSIC SCHOOL
358 South Boyle Avenue, Los Angeles, CA 90033-3813 (323) 268-0762 elizabeth@neighborhoodmusic.org

Aplicación para el programa de beca primavera del
1 de marzo de 2019 a 31 de augosto 2019
Favor de copiar esta forma y adjunte un cuestionario separado para cada estudiante de la
misma familia que desee solicitar una beca

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DOCUMENTACIÓN
Es necesario entregar la siguiente documentación con la solicitud a fin de que se le considere recibir una beca:

ÉSTA SOLICITUD
CUESTIONARIO
BOLETA DE CALIFICACIONES (MAS RECIENTE)
RECOMENDACIONES:
Todo estudiante debe proporcionar una recomendación de un adulto que no sea miembro de su familia. Ejemplo:
Entrenador, maestro de escuela, profesor de religión o proveedor de cuidado. Estudiantes actuales de NMS además
Deben proporcionar una recomendación de su maestro/a de NMS.

DOCUMENTOS FINANCIEROS:
FORMAS MAS RECIENTES DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS (FORMA 1040, 1040 A, O 1040 EZ Y TODOS LOS
ANEXOS)
Si declara impuestos como casado/a con formas separadas, se deben incluir las formas de ambos padres
Si declara impuestos como soltero, debe tener la custodia principal de sus hijos y debe ser el proveedor principal

TODAS LAS FORMAS W-2 Y FORMAS 1099 CON LA DOCUMENTACIÓN DEL INGRESO REPORTADO EN LA
DECLARACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

Si trabaja por cuenta propia, el anexo C o el anexo C-EZ debe ser presentado para comprobar el ingreso reportado en la
declaración de impuestos
DOS (2) TALONARIOS DE CHEQUES MAS RECIENTES (SI TRABAJA)
Si ambos padres trabajan y viven juntos, entregue los talonarios de cheques de ambos
Si solo un padre tiene la custodia, este debe presenter sus talonarios de cheques
DOCUMENTACIÓN DE ASISTENCIA DEL GOBIERNO (SI ES APLICABLE)
Si recibe asistencia monetaria o estampillas de comida, presente el comprobante de pago mas reciente (usualmente es una
forma de color amarillo) o la notificación (el reporte de asistencia trimestral)

NO ENTREGUE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS O BOLETAS DE CALIFICACIONES
TODO DOCUMENTO INCLUIDO CON ESTA SOLICITUD SERÁ RETENIDO POR NMS

Entregue en persona o por correo: Scholarship Program
Neighborhood Music School
358 S. Boyle Ave.
Los Angeles, CA 90033
O por correo electronico: elizabeth@neighborhoodmusic.org
Referencia: "Nombre del estudiante, Scholarship App March 2019"
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NEIGHBORHOOD MUSIC SCHOOL
358 South Boyle Avenue, Los Angeles, CA 90033-3813 (323) 268-0762 jackie@neighborhoodmusic.org

Spring 2016 SCHOOL YEAR March 1, 2016 - August 31, 2016
SCHOLARSHIP APPLICATION

RECOMENDACIÓN PARA UNA BECA PARA ESTUDIAR MÚSICA
CONFIDENCIAL
Instrucciones para el proveedor de la recomendación : Por favor conteste las preguntas y entregue la
forma original a la escuela NMS para el 26 de enero 2019
Nombre del solicitante:
Durante que tiempo conoce al solicitante?
Díganos sobre una observación o ejemplo que demuestre el interés del solicitante en sus estudios músicos y/o
académicos:

Favor de circular la respuesta que major se aplique al solicitante en las siguientes categorias:
5 – Excelente 4 – Muy Buena 3 – Buena 2 – Aceptable 1 – Mala
Deseo e interés para estudiar música
Compromiso y disciplina en sus estudios
músicos
Compromiso y disciplina general
Habilidad académica
Responsabilidad y personaje
Iniciativa y rendimiento

5

4

3

2

1

NA

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA

Su nombre:
Relación al solicitante:
Número de teléfono: ( )

E-Mail:

Entregue en persona o por correo a:
Scholarship Program
Neighborhood Music School
358 S. Boyle Ave., Los Angeles, CA 90033

Neighborhood Music School

O por correo electrónico:
elizabeth@neighborhoodmusic.org Referencia:
“Nombre de estudiante: Becas Primavera
2019”
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