Flamenco Kid’s Camp 2013 Aplicación para Becas
Niños que demuestren necesidad financiera pueden aplicar por una beca de Flamenco Kid’s Camp.
Por favor consulta a la forma adjuntada.
Proceso de Aplicación:
Aplicaciones para becas se tienen que entregar al Conservatorio de Artes Flamencas para el 13 de mayo
del 2013, junto con el paquete de registro.
Niños que han recibido una beca en años anteriores no son elegibles para las becas del Flamenco Kid’s
Camp.
La directora del Flamenco Kid’s Camp, Eva Encinias Sandoval, tomará la decisión final a cerca de las
becas para el día viernes, el 24 de mayo del 2013.
Instrucciones para completar:
Los aplicadores deben de llenar la aplicación por completo, incluyendo las firmas de los padres o
tutores. Las aplicaciones se deben de entregar al Conservatorio de Artes Flamencas para el día
lunes, el 13 de mayo del 2013 SIN EXCEPCIONES.
Las aplicaciones se pueden llenar en línea, entregados a mano, o mandado por correo al:
Conservatory of Flamenco Arts
214 Gold Ave SW
Albuquerque, NM 87102
Requisitos para recibir una beca:
Todos los que reciban una beca deben de asistir a sus clases todos los días. Al no asistir a sus clases
puede resultar en la pérdida de la beca.

Aplicación para Becas
Fecha________________________
Información Personal:
Nombre:________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________________ Edad: _______________________
Nacionalidad/Etnicidad: ____________________________________________________
Nombre de un Padre o Tutor: _______________________________________________
Relación a cerca del Estudiante: _________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Ciudad:____________________________ Estado: _________________ Código Postal: ___________
Numero Telefónico de Casa: ____________________
___________________

Numero Telefónico del Trabajo:

Celular: ____________________________
E-mail:

________________________________

Información Financiera
Ocupación de la Madre:___________________________________________________
Ocupación del Padre:____________________________________________________
Ocupación del Tutor:_____________________________________________
Salario anual típico * : ________________________________________________
Numero de personas viviendo en la casa: ____________________________________________
Su hijo se califica para el almuerzo gratis o reducido?:___________________________
Está aplicando para una beca completa, o para una beca parcial?: ______________________________
Cuanto podría usted contribuir al costo de Flamenco Kid’s Camp?:___________________________
* Por favor consulta a la primera página de la forma 1040 de los Ingresos Federales del 2012 y por
favor incluye una copia con su aplicación.
Información del Aplicante

Experiencia con el baile o la música: __________________________________
______________________________________________________________________
Yo aseguro que notificaré al Conservatorio de Artes Flamencos si resulta algún cambio con mis
circunstancias que afectan mi elegibilidad para una beca. Yo aseguro que toda la información en esta
forma es completa y actual.
___________________________________
Firma de Padre o Tutor

_________________
Fecha:

