
para Clases de Arte de Estudio para Niño

PROGRAMA DE BECAS COMPLETAS

El Nelson Atkins Museum of Art ofrece clases 
de arte cada verano y cada sábado para niños 
de 3–16 años. Las puertas del aprendizaje se 
abren para los chicos con una especialidad en 
el arte famoso que se encuentran en el museo. 
Los estudiantes llegan a tener una experiencia 
en un lugar donde puede despertar un pasión 
por el arte!

45th & Oak, Kansas City, Missouri
nelson-atkins.org  |  816.751.1ART



El programa de becas fue creado para 
darle a los niños la oportunidad de 
participar en las clases de arte del 
museo, sin importar sus circunstancias 
económicas. Cada año, el 10% de 
los estudiantes inscritos en las clases 
de arte del museo forman parte del 
programa de becas.

Las becas son otorgadas a los 
estudiantes según sus necesidades 
económicas y sus deseos de participar. 
Para ser considerados para una 
beca, los estudiantes deben ser 
recomendados por un patrocinador. 
Un patrocinador puede ser un 
maestro, un consejero, un líder 
religioso, una persona que trabaja 
con los jóvenes, un profesional 
comunitario o un trabajador o  
una trabajadora social.

Las becas serán otorgadas a 
estudiantes calificados para las 
sesiones de clases de invierno, 
primavera, verano y otoño. Por cada 
sesión habrá una cantidad limitada 
para cada beca. Padrinos o padres 
tienen que subir la aplicación por 
lo menos dos semanas antes que 
comience cada clase. Se les dará 
preferencia para sesiones de clases 
futuras a los solicitantes calificados 
que no estén inscritos en una sesión 
de clases.

Las solicitudes de becas para los 
estudiantes que satisfacen el criterio 
del programa se mantendrán en 
archivo por hasta un año. Todos los 
estudiantes deben presentar una 
nueva solicitud anualmente.

Por favor, tome un momento para 
revisar la solicitud de becas. Si 
usted tiene alguna pregunta, haga 
el favor de llamar a la oficina del 
Ford Learning Center al número 
816.751.1303 o al 816.751.0441 
o escribanos por correo a 
scholarships@nelson-atkins.org

CRITERIO PARABECAS
• Las becas son otorgadas a los estudiantes según sus necesidades económicas  
 y sus deseos de participar, y no según sus habilidades artísticas. La necesidad  
 económica debe ser demostrada como se indica en la solicitud de becas.

• Un niño cuya familia actualmente recibe asistencia tal como Food Stamps,  
 WIC, Medicaid or Medical Assistance, SSI o el School Lunch Program es  
 elegible para recibir una beca complete

• Las becas son limitadas y serán otorgadas a los estudiantes elegibles según  
 el espacio disponible.

• Las solicitudes para becas se mantendrán en archivo por hasta un año.  
 Todos los estudiantes con becas, ambos los nuevos y los que regresan,  
 deberán presentar una nueva solicitud anualmente. Las solicitudes renovadas  
 deberán incluir la información sobre el patrocinador. Un patrocinador  
 es una persona que piensa que un estudiante se va a beneficiar con  
 su participación en las clases y que está informado de la situación  
 económica de la familia. Padrinos serán contactados cuando se  
 vea su aplicación. 

• Un patrocinador puede ser un maestro, un consejero, un líder religioso, una  
 persona que trabaja con los jóvenes, un profesional comunitario o un trabajador  
 o trabajadora social. Un miembro de la familia no puede ser un patrocinador  
 para un estudiante. NOTA: El patrocinador no es responsable de ninguna  
 cuota o de ningún costo asociado con el programa.

SOLICITUD
EN LÍNEA  Las becas pueden ser completadas en el internet en la página 
nelson-atkins.org/scholarships. Aplicaciones de becas completadas en la internet 
pueden ser guardadas como un archivo de pdf. Envié la solicitud via correo 
electrónico a Scholarships@nelson-atkins.org. Por favor incluya el nombre y 
apellido del estudiante y le fecha de envío de la solicitud. Por favor recuerde que 
cada solicitud de beca debe llevar una recomendación de un patrocinador.

POR CORREO  Si ustedes quisieran una copia de la aplicación enviada por correo, 
pueden contactarnos al 816.751.0441. Una copia de la aplicación puede ser bajada de 
la internet al visitar la página nelson-atkins.org/scholarships. 

• POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE.
• Asegúrese de llenar por completo la solicitud de la beca.
• Las solicitudes incompletas no serán procesadas.
• Favor de incluir un número de teléfono en caso de que el
 estudiante tenga una emergencia

Envíe por correo la solicitud completa a la siguiente dirección:

 The Nelson-Atkins Museum of Art
 Community Programs: Scholarships
 4525 Oak Street
 Kansas City, MO 64111
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