Estimado Estudiante,
Gracias por su interés en una beca para sus estudios de danza. La fundación ofrece ayuda financiera
para estudiantes inscritos en un programa de danza en Monterey County Dance Theatre. Favor de
revisar los requisitos para hacer una solicitud y llene las formas completamente. Es posible que su
solicitud no sea aceptada o sea detenida por falta de información /datos. La mesa directiva ha
establecido fechas de plazo para la solicitud. Por esta razón, necesita entregar su solicitud antes de la
fecha para asegurar consideración. Solicitudes entregadas después de la fecha de plazo serán
consideradas “tarde” y no hay garantía que serán revisadas o que fundos estarán disponibles.
Requisitos
Estar inscrito en una programa de danza en Monterey County Dance Theatre
Ser estudiante con un record de asistencia excelente.
Entregar una solicitud completa con documentos —incluyendo una copia de la primera pagina
de los impuestos federales 2011 mostrando “Adjusted Gross Income”.
Solicitantes que están asistiendo el colegio o universidad, necesitan entregar una verificación de
asistencia de su escuela.
Directrices para Determinación de Becas
La mesa directiva ha adoptado las siguientes policías y directrices:
La fundación otorgara una beca por familia por cada semestre.
La cantidad de la beca no será más que 50% del precio de enseñanza de un estudiante.
Solicitudes incompletas no serán consideradas.
Tendrán que completar una solicitud para cada semestre—incluyendo los documentos de
verificación. Hay dos semestres Verano y Otoño/Primavera.
Estudiantes que faltan más de 3 clases por semestre no serán considerados para becas en el
futuro.
Pedimos que familias que reciben becas completen por lo menos 10 horas de tiempo voluntario
con la escuela/fundación durante el año escolar. Esto no es requerido para las becas de verano.
Como Obtener y Entregar una Solicitud
Puede obtener una solicitud por parte de los miembros de la mesa directiva de fundación, en la
sala de espera de la escuela, de la directora de la escuela.
Aceptamos solicitudes durante todo el año. Favor de entregar antes del plazo previsto para
consideración.
Entrega su solicitud completa a: la directora, a cualquier miembro de la mesa directiva o envía la
por correo a:
Monterey County Dance Foundation
P.O. Box 2323
King City, CA 93930
Solicitudes y los documentos (por ejemplo información de sus impuestos) son confidenciales. Gracias
por su interés y su solicitud. Es nuestra meta poder ayudar a lo más posibles estudiantes y distribuir las
becas en una manera justa. Gracias por su cooperación.
Con Respeto,
Mesa Directiva Monterey County Dance Foundation

