
 

 

 
 
 
 

                             Invierno ‘19 Assistencia Económica Para Matricula 
 

Techa de entrega sugerida, antes de 14 de enero, 2019. Por favor enviar al Encargado de Registro a la 
siguiente dirección: 

746 Panmure Road, Haverford, PA, 19041 
Main Line Art Center ofrece oportunidades de becas para adultos y niños que demuestren dificultades 
económicas y que posean interés en las artes.  Factores adicionales pueden ser tomados en consideración, 
pero la dificultad económica será la razón de mayor influencia para otorgar una beca.  
 
Este formulario se puede utilizar para clases de adultos, jóvenes, o niños.  El campamento de verano tiene una 
solicitud distinta.  Los solicitantes deben ser miembros del Art Center para recibir una beca. (La membresía es 
requerida al momento del registro, no al momento de someter la solicitud).  Los estudiantes adultos que están 
registrados para más de un curso durante la misma sesión de clases no son candidatos para becas.  Sin 
embargo, las familias pueden solicitar becas para más de un niño dentro de una sesión de clases.  Cada 
estudiante puede solamente optar por dos (2) becas dentro del año fiscal. (Los campamentos de verano se 
considerarán por separado.)  Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con el Encargado de Registro 
en el tel. 610.525.0272 ext.110  
 
Para solicitar una beca 
 
Para ser tomado en cuenta para una beca necesita completar y depositar los siguientes documentos en el Art 
Center: 

 Solicitud de beca debidamente completada (se incluye). 
 Formulario reciente de impuestos, o talón de pago para cada adulto contribuyente.  
 Carta personal explicando la decisión por la que solicita una beca. 
 Carta de apoyo o recomendación de un mentor o profesor que indique el compromiso del estudiante 

para con las artes. 
 
 *Nota: Los formularios de impuestos y las cartas pueden depositarse por separado, pero la solicitud no será 
revisada hasta que todos los documentos requeridos sean recibidos.  
 
Proceso 
No se tomarán en cuenta solicitudes incompletas. Depositar una solicitud no garantiza un lugar en una clase. 
Las solicitudes se recibirán hasta la fecha de cierre, 14 DE ENERO, 2019, después de lo cual, se revisarán todas 
las solicitudes colectivamente.  Las solicitudes depositadas después de la fecha de cierre se tomarán en 
cuenta en orden de llegada, hasta agotar los fondos designados para becas. 
 
Procedimientos de Pago   
Las becas cubren solamente la matrícula de la clase. Los becarios serán responsables de pagos de los 
balances de matrícula y la membresía requerida, y en algunos casos, los costos de materiales relacionados 
con las clases.  El registro debe completarse y el balance estar pago una semana a partir de la fecha de 
notificación.  No cumplir con este requisito puede anular la beca y el espacio en la clase no estará reservado. 
 
Políticas de Registro  
La concesión de becas (y los materiales de solicitud de beca) no pueden ser transferidos de una clase a otra, 
excepto con el permiso expreso del Encargado de Registro.  Las becas no pueden transferirse entre semestres. 



 

 Invierno ‘19 Assistencia Económica Para 
Matricula 

Techa de entrega sugerida, antes de 14 de enero, 2019 

Por favor enviar al Encargado de Registro a la siguiente dirección: 
746 Panmure Road 
Haverford, PA 19041 

Información del Solicitante 
 
 
Nombre 
completo:   

 

 
Fecha 

Nac:  
 Primero Apellido    Si menor de 18 

Nombre 
Padres:   

 
  

Si menor de 18 Primero Apellido  .  
 

Dirección:   
 Calle y No Apto o Unidad 
 

    
 Cuidad Estado Código Postal 
 

Teléfono:  
Correo 

Electrónico:  
 

Información Financiera (Padres o Tutor) 

 
Ingreso Total Familia: Menos de $25,000         Entre $25,000-40,000         Sobe $40,000  

Favor indique Monto:  
¿Cuántas personas dependen de Este 

Ingreso?  
 

Listado de Cotejos 
Título de Clase o 
Programa:  

 
 

 
 

     

  
 

 
 
 

 Hora 
 

Fecha 
 

Instructor  
 

Checklist 
Cotejos de Solicitud: Formulario de Solicitud Completada  

 
 

 Copia de Declaracièn de Inpuestos más reciente   

 
Carta personal explicando la decisión para solicitar la 
Baeca  

 
 

 
Carta de endoso de un mentor o profesor indicando el 
compromiso del   

 

  
 

Estado Civil (Marque no): Soltero(a) Casado(a) Separado(a)  
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