
2018 CREATIVE YORK SOLICITUD DE BECA 
  

Creative York ofrece oportunidades de becas a jóvenes que demuestran una necesidad financiera y un 

interés en las artes. Mientras que otros factores se pueden tomar en la consideración, las becas se asignan 

en base de necesidad financiera. Este formulario puede ser usado para clases de jóvenes o adolescentes. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Creative York a info@creativeyork.org. 

 

Solicitud de Beca  

para ser considerada para una beca, todos los campos de la siguiente solicitud deben ser completados y 

devueltos a Creative York junto con los siguientes materiales: un formulario de registro, una carta de 

verificación de inscripción en el libre y reducido Programa de almuerzo, y una carta de apoyo. 

 

Procedimientos de Procesamiento  

no se considerarán aplicaciones incompletas. La presentación de una aplicación no garantiza un espacio 

en la clase. Las solicitudes de becas deben presentarse por lo menos dos semanas antes de la fecha 

de inicio de la clase de arte deseada. 

 

Procedimientos de Pago las Becas  

cubren solamente la matrícula. Los destinatarios pueden ser responsables de pagar el saldo restante de la 

matrícula. El registro debe ser finalizado y el balance debe ser pagado en el plazo de una semana del 

aviso. De lo contrario, se producirá la pérdida de becas y el espacio en la clase no se llevará a cabo. 

 

Políticas de Registro los Premios de Becas  

(y materiales de solicitud de beca) no pueden ser transferidos de una clase a otra excepto con el permiso 

expreso de Creative York. 

 

Por favor devuelva las solicitudes a Creative York, 10 N. Beaver St., York, PA 17401. 

 

A. Información del Aplicante 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre  Inicial       Apellido   La fecha de nacimiento 

 

Si es menor de 18 años: _________________________________________________________________ 

     Nombre del padre o guardián           Relación con el solicitante 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Dirección   Apt.#  Ciudad  Estado            Código postal 

 

(______)_______-___________      (______)_______-___________      (______)_______-___________ 

Teléfono de casa          Teléfono trabajo  Teléfono móvil 

  

______________________________________________________ 

Email 

 



B. Información financiera del solicitante (o padre del solicitante) 
Estado (un círculo): SOLO   CASADO   SEPARADO 

Número total de personas en el hogar ___________ 

Número de dependientes en el hogar ___________ 

 

INGRESO TOTAL DEL HOGAR 

________ Menos que $15,000 

________ $15,000 - $25,000 

________ $25,000 - $32,500 

________ $32,500 - $40,000 

________ $40,000 o más (por favor indique la cantidad) $_______________ 

 

C. Registro 

 

_________________________________________________________ 

Título de clase / programa 

 

__________________________________________________________ 

Fechas y horarios 

 

D. Lista de Verificación 
Las solicitudes se retrasarán si están incompletas. El envío de la aplicación indica que usted está de 

acuerdo con las políticas de registro y beca descritas por Creative York. Por favor incluya todos los 

siguientes documentos: 

❏ Esta forma completa. 

❏ Carta de apoyo de un mentor o ex docente indicando el compromiso del estudiante con las artes y 

el tiempo que la clase requiere. 

❏ Carta de verificación de inscripción en el Programa de Almuerzo Gratis o Reducido 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

POR CREATIVE YORK USAR UNICAMENTE 

 

 

Date Received: ___/___/_____  Received By: ___________ 

Date of Contact: ___/___/_____  Contacted By: ___________ 

 

Amount Awarded: ______________ Amount Due:_____________ 

 

Notes: 

❏ Paid in full 

❏ Registered in Active 


