
Beca de OpOrtunidad - FOrmulariO de SOlicitud

ALUMNO

Por favor escriba un corte resumen que explica las cosas siguientes. Favor escribir en una hoja aparte.

 A. Usted toca algún instrumento? Cual?

 B. Ha tenido clases particulares de música?

 C. Por que usted quiere tomar clases? Cual instrumento?

 D. Usted ya tiene un instrumento que le serviría para clases y estudio?

PADre, MADre, O gUArDiáN

1. Favor nos explica cualquier cosa sobre el alumno que podría ayudar en la selección.

2. en pocas palabras explique porque a usted le gustaría que su hijo(a) tome clases particulares de música.

3. Adjuntar cartas de recomendación de:

 A. un(a) profesor(a) de escuela quien conoce al solicitante.

 B. de otros(as) adultos quienes conocen al solicitante y pueden dar fe de la atención seria, aptitud 
 musical, y/o otras cualidades personales.

4. información del solicitante:

__________________________________________/_____________________________________________
nombre de estudiante                                                                                   fecha de nacimiento

__________________________________________/_____________________________________________
nombre de su escuela en septiembre que viene                                          su nivel (grade)

__________________________________________/_____________________________________________
nombre del padre, madre, o guardián                         relación al(a) alumno(a)

__________________________________________/___________________/_________________________
dirección postal                                                                                              ciudad                            zip

__________________________________________/___________________/_________________________
correo electrónico                                                                                          teléfono de casa                             teléfono celular
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5. Información financiera*

A. Ponga ingresos total de todas fuentes, mensualmente. escriba el monto o “nada” para cada item.
__________ CalWOrKs   
__________ Alimony 
__________ SSi  
__________ Child Support 
__________ ingresos (personal y del(a) esposo(a))
__________ ingresos (otros en el hogar)
__________ Otros ingresos (favor explicar)

B. Número de personas en su hogar que dependen de los ingresos listados arriba. __________

C. Favor escriba algo que explica su caso financiero actual. 

D. Adjuntar una fotocopia de la primera página de su mas reciente irS Form 1040 o prueba corriente de 
recibo de CalWOrKs. Usted puede borrar su número de Social Security.

*Formularios sin verificación del caso financiero no será considerado para una beca. Esta información es 
necesario para saber el grado de necesidad y quedará confidencial.

Su lista de revisa de la solicitud:
 

   ___ Formulario completo (todos asuntos requeridos)
   ___ Declaración de su caso financiero
   ___ Carta del estudiante sobre una hoja aparte
   ___ Fotocopia de la primera página del Form 1040 del irS, u otra prueba de ingresos
   ___ Carta(s) de recomendación

enviar a: Barbara Jirsa, 221 Nevada Street, Santa Cruz, CA 95060: jirsabsc@cruzio.com
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