
para Clases de Arte de Estudio para Niño
PROGRAMA DE BECAS COMPLETAS

Aplication de Becas
Estudiante         Fecha De Nacimiento

Escuela          Edad del Estudiante

DETALLES DE LOS PADRINOS
Un padrino es alguien que piensa que un estudiante puede beneficiar de participar en clases de arte y sabe de la situación financiera de la familia del estudiante.  
Un padrino también puede ser un maestro, un líder religioso, un psicólogo, una persona que trabaja con jóvenes, un profesional de la comunidad, o un trabajador 
social. Un miembro de la familia del estudiante no puede ser un padrino. Tomen en cuenta: Los padrinos no son responsables de algún costo asociado con los 
programas. Ellos van a ser contactados para confirmar la elegibilidad  del estudiante al programa, por favor asegurasen que todos los detalles estén correctos.

Nombre       Organisación

Direccion Cuidad Stado Codigo Postal

Telefono       Correo electronico

Relacion con el estudiante

DETALLES DE LA FAMILIA

Padres/Guardines

Direccion Cuidad Stado Codigo Postal

Telefono de casa      Telefono del trabajo/Cellular

Correo electronico

LLENEN COMPLETAMENTE

Numero de adultos en la casa    Numero de niños en la casa que son menos de 18 años

Si usted recibe algunas de estas formas de asistencia, indique cuales reciben (cheque todas la que apliquen): 

  WIC   Programa de lunch   Medicaid or Medicare    Estampillas de comida

Total de dinero que hacen anualmente

  Menos $10,000   $12,000–$14,999   $20,000–$24,999  Si hacen mas de  $

  $10,000–$11,999   $15,000–$19,999   $25,000–$30,000

Indiquen si hay alguna situación financiera especial que influye la situación financiera de la familia 

Contacto de Emergencias

Nombre       Numero telefonico

PREGUNTA OPTIONAL  Cuál es la etnicidad de la persona? Marquen todas las que apliquen.

  Indioamericano o Nativo de Alaska   Negro o Afroamericano   Nativo de Hawai o de otras islas del Oceano Pacifico 

  Asiático   Anglosajón   Otros

Firma de Padre/Guardián       Fecha

Envíe por correo la solicitud completa a la siguiente dirección: The Nelson-Atkins Museum of Art, Attn: Educator of Community Programs, 
4525 Oak Street, Kansas City, Missouri 64111. If you have any questions call 816.751.0441 or e-mail scholarships@nelson-atkins.org.


