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El Museo de Arte del Nelson-Atkins ofrece clases
de arte los sábados y cada verano para niños
de 3–16 años. Las clases son inspiradas por las
famosas obras de arte del museo y esto ayuda
abrir las puertas del aprendizaje para todos niños
que quieren aprender más sobre el arte. ¡Los
estudiantes tienen la oportunidad tener una linda
experiencia que puede ayudar a despertar una
pasión por el arte!

PROGRAMA DE BECAS
Para Clases de Arte Para los Niños

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 forman parte del programa
de becas.
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.
Estudiantes calificados que no están
inscritos en una clase serán dado
prioridad para futura sesiones.
Las aplicaciones de becas para los
estudiantes que satisfacen el criterio
del programa se mantendrán en
archivo por hasta un año. Todos
los estudiantes deben enviar una
nueva aplicación anualmente.
Por favor tome un momento para
revisar la solicitud de becas. Si
usted tiene alguna pregunta, llame
a la oficina del Ford Learning
Center al número 816.751.1349 o
mándenos un correo electrónico a
scholarships@nelson-atkins.org.

CRITERIO PARA BECAS
• 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.
• 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 nuevos y los que regresan,
deberán presentar una nueva solicitud anualmente. Para ser considerados,
los estudiantes deben de ser recomendados por un patrocinador. Los
patrocinadores serán contactados para poder considerar la aplicación.
• Un miembro de familia no puede ser un patrocinador para el estudiante.
Un patrocinador puede ser alguien quien piense que el estudiante beneficiara
de las clases y conozca el estatus financiero de la familia. 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.
NOTA: El patrocinador no es responsable de ninguna cuota o de ningún
costo asociado con el programa.

PARA APLICAR
EN LÍNEA

Las becas pueden ser completadas en el internet en la página
nelson-atkins.org/scholarships.

POR CORREO

Si ustedes quisieran una copia de la aplicación enviada por correo,
pueden contactarnos al 816.751.1349. 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 IMPRENTA.
Asegúrese de llenar por completo la aplicación de la beca.
Las aplicaciones incompletas no serán procesadas.
Por favor de incluya un número de teléfono en caso de 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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