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PRATT MUSIC SCHOLARSHIP STANDARDS

Normas para las Becas de la Fundación Pratt para estudiar la música
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2 Scholar Standards

Asistencia:Attend
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asistir abelas
regularAttendance:
lessons regularly,
onlecciones
time, and notify
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Solicitud para Beca Página 1

Para más información,
o ayuda con este
formulario:

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz). Favor de escribir en letra de molde.

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534
Fecha de solicitud (fecha de entrega
1ero de Mayo)

1

Esta es una solicitud para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12. Las becas proveen lecciones individuales
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el
verano) Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades.
Nombre del Estudiante (favor de usar letra de molde)
Fecha de Nacimiento (Mes, Día, Año)

Dirección del domicilio

Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Instrumento Preferido (dibuje circulo)

Padre (guardiano)

Ocupación / compañía

Madre(guardiana)

Ocupación / compañía

Teléfono

Violin

Email

Todos familiares que viven en la casa. (Nombres y edades)

Viola

Cello Piano

¿Tiene medio de transporte para llevarle a su hijo(a) a
las lecciones?
Ingreso bruto (antes de impuestos) de la casa.

250% del umbral de pobreza

# personas en la casa

2
3
4
5
6
7
8

Decisiones sobre la selección de los beneficiarios: seleccionamos estudiantes en
grados 2-12 basado en los ingresos, talento, y motivación.
Ingresos: Un estudiante es elegible si el ingreso bruto de la casa es 250% o menos de las pautas federales de pobreza. Use la tabla de ingreso bruto arriba citado
basado en el # total de la casa y el ingreso bruto para confirmar elegibilidad.
Talento y motivación: Se evalúan el talento y la motivación por leer dos referencias (de un Maestro de Musica y un Adulto Conocido aparte de los padres)

Ingreso máximo

$ 39,825
$ 50,225
$ 60,625
$ 71,025
$ 81,425
$ 91,825
$102,225

La tabla indica el ingreso máximo para ser eligible por
la beca
¡Importante!
Es importante incluir con esta solicitud:
Página 2: La declaración del estudiante
Página 3: La referencia del Maestro de Música
Página 4: La referencia de un Maestro de Escuela o Adulto Conocido aparte de los padres.

Confidencialidad: Guardamos en secreto toda la información de la solicitud individual que Ud. provee: no se la divulga fuera de
los miembros de la mesa directiva de la Fundación de Música Pratt y la facultad instruccional. Información sobre el estudiante y fotos
pueden ser publicados en anuncios que trasmitimos a escuelas y medios de comunicación.
Firma del padre o guardiano:
Acepto que voy a motivarle y apoyarle a mi hijo(a) para que tenga éxito para lograr el máximo de su capacidad.
Acepto que la facultad instruccional puede compartir, calificaciones, evaluaciones y progreso con la Fundación de Música Pratt.
Les doy mi permiso a la Fundación de Música Pratt para publicar el nombre de mi hijo(a), información y fotos en publicaciones.
Signature
Date

3 Application (Page 1)

Date: Jan 31 2020
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Solicitud para Beca Página 2

Para más información,
o ayuda con este
formulario:

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde.

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534
Fecha de solicitud (fecha de entrega
1ero de Mayo)

2

Esta es una solicitud para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12. Las becas proveen lecciones individuales del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante
el verano) Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades.
Nombre del(a) estudiante (escribe con letra de molde)

Fecha de Nacimiento (Mes, Día, Año)

Dirección del domicilio:

Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Instrumento para el cual se solicita
(Dibuja un circulo alrededor de uno)

¿Cuánto tiempo hace que toca este instrumento?

¿Ya tiene su propio instrumento?

(No es necesario en esta página)
(No es necesario en esta página)

Violin

Sí (lo alquilo)

Viola

Chelo Piano

Sí (es mi propiedad)

No

(Dibuja un circulo alrededor de uno)
Favor de decirnos en tus propias palabras aquí debajo:

¿Por qué te importan las lecciones de música con este instrumento?

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)
Firma del(a) estudiante:

4 Application (Page 2)

Preferimos que las respuestas de los estudiantes
sean escritas. Por ellos mismos, pero las de estudiantes menores pueden ser transcritas.

Fecha

Date: Jan 31 2020
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Solicitud para Beca Página 3

Para más información,
o ayuda con este
formulario:

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde.

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534
Fecha de solicitud (fecha de entrega
1ero de Mayo)

3

El estudiante completa ésta.
esta sección

Esta es una referencia para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12. Las becas proveen lecciones individuales
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el
verano) Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades..
Nombre del(a) estudiante (favor de usar letra de molde)

Dirección del domicilio

Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Instrumento para el cual se solicita

Violin

REFERENCIA (Profesor de Música, Maestra(o)
Nombre

Viola

Chelo Piano

(Dibuja un circulo alrededor de uno)

de escuela, o Adulto Conocido)
Mi relación con el/la solicitante
(marque todos que se aplican)

c
c
c
c

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Profesor de Música Privado
Profesor de Música Escolar
Maestra(o) de Escuela

Adulto conocido (no soy pariente
ni parte del hogar del solicitante.)

El base de esta referencia es su evaluación del talento y motivación del solicitante.

El referente completa esta sección.

¿Cómo es su experiencia con este(a) estudiante? Favor de decirnos su opinión sobre el talento y motivación de
este(a) estudiante.

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)

Recomiendo que este estudiante reciba
una beca
Recomiendo que este estudiante reciba
una beca con las reservas anotadas arriba.
No recomiendo a este estudiante
5 Application Referral

Talento: evalúe el talento del estudiante usando la escala 0-5
5
= 20% más alto 1 = el 20% más bajo
0 = no tengo experiencia con su
0 1 2 3 4 5
talento
Motivación: Evalúe la motivación del estudiante usando la escala 0-5.

0
Firma

1

2

3

4

5

5 = 20% más alto 1 = el 20% más
bajo 0 = no tengo experiencia con
su talento
Fecha

Form Date: Jan 31 2020
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Solicitud para Beca Página 4

Para más información,
o ayuda con este
formulario:

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde.

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534
Fecha de solicitud (fecha de entrega
1ero de Mayo)

4

El estudiante completa ésta.
esta sección

Esta es una referencia para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12. Las becas proveen lecciones individuales
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el
verano) Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades..
Nombre del(a) estudiante (favor de usar letra de molde)

Dirección del domicilio

Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Instrumento para el cual se solicita

Violin

REFERENCIA (Profesor de Música, Maestra(o)
Nombre

Viola

Chelo Piano

(Dibuja un circulo alrededor de uno)

de escuela, o Adulto Conocido)
Mi relación con el/la solicitante
(marque todos que se aplican)

c
c
c
c

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Profesor de Música Privado
Profesor de Música Escolar
Maestra(o) de Escuela

Adulto conocido (no soy pariente
ni parte del hogar del solicitante.)

El base de esta referencia es su evaluación del talento y motivación del solicitante.

El referente completa esta sección.

¿Cómo es su experiencia con este(a) estudiante? Favor de decirnos su opinión sobre el talento y motivación de
este(a) estudiante.

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)

Recomiendo que este estudiante reciba
una beca
Recomiendo que este estudiante reciba
una beca con las reservas anotadas arriba.
No recomiendo a este estudiante
5 Application Referral

Talento: evalúe el talento del estudiante usando la escala 0-5
5
= 20% más alto 1 = el 20% más bajo
0 = no tengo experiencia con su
0 1 2 3 4 5
talento
Motivación: Evalúe la motivación del estudiante usando la escala 0-5.

0
Firma

1

2

3

4

5

5 = 20% más alto 1 = el 20% más
bajo 0 = no tengo experiencia con
su talento
Fecha
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