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BECAS PRATT MUSIC
El paquete de solicitud
consiste en 8 páginas:
1. Carta de presentación
2. Lista de normas
3. Formulario de solicitud
4. Declaración de interés
5. Referencia (1 de 2)
6. Referencia (2 de 2)
7. Lista de verificación
8. Lineamientos de
ingresos

Departamento
de Preparatorio
de Música de
Illinois
Wesleyan
University
Un número limitado de
estudiantes (2-12) son
aceptados para las clases
de interpretación de
instrumentos de cuerda y
piano y maestría musical.
Los estudiantes reciben
clases durante el año
académico y el verano.
El calendario del
programa coincide con el
año académico.

Para más información:

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com

Estimado Solicitante,
Gracias por su interés en las becas de música Pratt Music.
La Fundación Pratt Music fue establecida para promover la
educación de la música con énfasis en instrumentos clásicos de
cuerda y el piano en el área de Bloomington-Normal.
El apoyo de las donaciones de personas de la comunidad nos
permiten otorgar becas a estudiantes de primaria y secundaria en
el área de Bloomington-Normal.
La beca Pratt Music cubre el costo de la matrícula por la
duración del año académico (incluyendo el verano) de clases de
instrumentos de cuerda o piano en el programa preparatorio de la
universidad Illinois Wesleyan University Music Preparatory
Program, que se dictan en el campus de Illinois Wesleyan
University en Bloomington. Las clases serán impartidas
semanalmente.
Criterios de Selección. Las becas son otorgadas según
necesidad económica, nivel de talento y motivación. Aunque la
mayoría de las becas son otorgadas a estudiantes que ya han
tenido clases, también consideramos a estudiantes que no han
tenido experiencia musical previa.
Elegibilidad. Se considerará cualquier estudiante entre K-12
con la disponibilidad de asistir a clases regularmente. Con esto
en mente, la mayoría de los estudiantes seleccionados son del
área de Bloomington-Normal.
Aceptación al Programa Preparatorio. Las becas son
otorgadas dependiendo en la aceptación del estudiante al
programa preparatorio (Es decir, el estudiante debe solicitar cupo
y ser aceptado en el programa preparatorio).
La solicitud aquí adjunta describe todos los detalles del proceso
de selección para las becas.

La Fundación Pratt Music
1 Cover Letter (Spanish)
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LISTA DE NORMAS PARA LA BECA PRATT MUSIC
Estas son las normas de la fundación Pratt Music para todos los estudiantes que
reciban las becas. Cada estudiante debe cumplir con todas las normas para poder
recibir y continuar la beca.

Asistencia: el estudiante deberá asistir a las clases
regularmente, llegar a tiempo, y avisar al profesor en caso de que
no pueda llegar a clase.
Recibir una beca Pratt
Music es una
magnífica oportunidad
para aprender a tocar
un instrumento. Lo cual
también trae varias
responsabilidades.

Para más información:
prattmusicfoundation
@gmail.com

o llame al
309-827-5534

Práctica: El estudiante deberá practicar regularmente y estar
muy bien preparado para cada clase.
Logros Musicales: El estudiante deberá demostrar progreso
durante el año y participar el los recitales musicales.
Apreciación: El estudiante deberá escribir una tarjeta de
agradecimiento a la fundación Pratt Music en el momento de
recibir la beca.
Clases de verano: El estudiante deberá asistir al programa de
verano al finalizar el año académico.
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Autorizo que la información
del estudiante (incluidos los
reportes de interpretación y
cualquier imagen) sea
compartida con Pratt Music
Foundation para propósitos de
evaluación y promoción
________________ ______
Padre / tutor legal
Fecha

SOLICITUD PARA LA BECA

La información es confidencial y solo será recibida por los miembros de la junta de la fundación Pratt Music
Solicitud
Un padre de familia o tutor
legal debe completar esta
solicitud. Puede usar papel
extra si es necesario. Las
referencias son solo para los
nuevos solicitantes (no para las
renovaciones).
Referencia
Debe ser completada por
el/la profesor/a de música del
estudiante.
Referencia de un Adulto
Debe ser completada por un
adulto que no sea un familiar
(por ejemplo un/a profesor/a,
consejero/a, pastor/a).
Declaración de Interés
Debe ser completada por el
estudiante.
Principiantes
Aquellos estudiantes sin
experiencia previa serán
considerados para una beca y
no es necesario llenar una
referencia del profesor de
música.

Para más información:

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com
Componentes requeridos:
£ Referencia del profesor de
música
□ enviado por separado
£ Referencia de un adulto
□ enviado por separado
£ Declaración de interés
Fecha de entrega 1ro de junio
Le informaremos de nuestra
decisión a más tardar el 15 de
julio
Envíe por correo a:
Pratt Music Foundation
% Illinois Wesleyan University
PO Box 2900
Bloomington IL 61702-2900

3 Application

SOLICITANTE
Nombre del estudiante

£ Nuevo
£ Renovación

Dirección

¿Cómo te enteraste de nuestro programa?
(en la escuela, iglesia, otro)
Fecha

Teléfono
Correo electrónico

Ciudad, Estado, Código Postal

¿Ha tomado clases de música? ¿Cuántos años? ¿En
grupo o individualmente?

FAMILIA
Padre (o Tutor legal)

Edad, Escuela y Curso (en el otoño de este año)

£ Solicitante de piano. £ Tengo un piano.
£ Solicitante de violín, viola, chelo, bajo.
£ Tengo un/a violín, viola, chelo, bajo.

Número de integrantes de la familia (incluyendo al
solicitante) _________.
Nombres y edades de los integrantes de familia

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Padre de familia 1 Ocupación

Padre de familia 2 Ocupación

Padre de familia 1 Lugar de trabajo

Padre de familia 2 Lugar de trabajo

Ingresos anuales del hogar antes de los
impuestos

¿Puede llevar a su hijo/a a las clases?

Gastos inusuales (Médicos, Desastre,
otro). Especifique la cantidad en dólares.

(Puede usar otra hoja si es necesario)

Me comprometo a proveer motivación y apoyo a mi hijo/a para que pueda desarrollar sus
habilidades. Entiendo que si la información en esta solicitud es incorrecta o incompleta
puede ocasionar invalidez o tardanza en el procesos de solicitud. (También debe firmar la
autorización en la parte de arriba de esta hoja)
_____________________________________
______________________
Firma
Fecha
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DECLARACIÓN DE INTERÉS
Declaración de interés
Esta página debe ser
completada por el
estudiante

Why is music important to you?
Explica, ¿Por qué la música es importante para ti?

Esta información debe
venir del estudiante y es
muy importante para el
proceso de selección
Por favor use todo el
espacio proveído en esta
página
Si el estudiante es muy
joven, un adulto puede
escribir las respuestas
dictadas por el estudiante

How has your past experience in music helped you?
¿Cómo te ha ayudado la música en tu vida?

Las respuestas pueden
ser en inglés o español
La fundación Pratt Music
Foundation considerará la
edad de los estudiantes al
leer sus respuestas. Pero es
importante que las
respuestas provengan del
estudiante.

What do you expect to do with music in the future?
¿Qué esperas hacer con la música en el futuro?

Para más información:

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com

________________________
Nombre del estudiante (Print)

4 Statement of Interest

________________________
Firma del estudiante
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REFERRAL FOR SCHOLARSHIP
Information is confidential and available to Pratt Music Foundation Board Members only.
Pratt Music Foundation
Scholarships ask for referrals
from a music teacher and from
a knowledgeable adult (not a
relative) in order to better
evaluate the talent and
motivation of the applicant.
The foundation of this
referral is your evaluation of
the talent and motivation of
the applicant.
Beginners
Students who have no
musical instruction experience
are also considered for
scholarships. A music teacher
referral is not required for a
beginner.

Waiver: I agree that this
student’s information
(including performance
results and images) may be
released to the Pratt Music
Foundation for monitoring
and publicity.
________________ _____
Parent / Guardian
Date

Date

Please Print or Type
THE REFERRING INDIVIDUAL
Name

Music Teacher
Knowledgeable Adult

Address

School or Affiliation

City State Zip

Contact Phone
Email

THE APPLICANT
Student Name

Address

Phone
Email

Please indicate any
additional information you feel
is relevant in considering the
suitability of the student for a
Pratt Music Scholarship.
For help with this application
(including income guidelines),
please call

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com
This application is due by
June 1.
All applicants will be
notified by July 15.
You may furnish this referral
to the applicant for inclusion
with the application, or you
may mail it to:
Pratt Music Foundation
c/o Illinois Wesleyan
University
PO Box 2900
Bloomington, IL 61702-2900

5 Referral Sheet (1)

City State Zip

Age, School and Grade (as of Fall this year)

Previous Instruction? Years? Group/ Individual?
What instrument played? (Rented or Owned?)

Applying for piano. Student has a piano.
Applying for violin, viola, cello, bass.
Student has a violin, viola, cello, bass.

REFERRAL
What has been your experience with the applicant (use the back of this sheet if necessary).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Talent (or Potential Talent)
Evaluation (0-9)

Based on your experience with the applicant, compare the applicant to all other students you have
interacted with and indicate your evaluation of the applicant’s talent (or potential talent). 0= no
talent. 5= average of the talent you have seen. 9= the most talented student you have seen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Motivation Evaluation (0-9)

Based on your experience with the applicant, indicate your evaluation of the applicant’s motivation.
0= no motivation. 5= average of the motivation you have seen. 9= the most motivated student you
have seen.
I recommend this student for a scholarship from the Pratt Music Foundation.

_______________________________________________
Signature

Promoting Classical Music in Bloomington Normal
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REFERRAL FOR SCHOLARSHIP
Information is confidential and available to Pratt Music Foundation Board Members only.
Pratt Music Foundation
Scholarships ask for referrals
from a music teacher and from
a knowledgeable adult (not a
relative) in order to better
evaluate the talent and
motivation of the applicant.
The foundation of this
referral is your evaluation of
the talent and motivation of
the applicant.
Beginners
Students who have no
musical instruction experience
are also considered for
scholarships. A music teacher
referral is not required for a
beginner.

Waiver: I agree that this
student’s information
(including performance
results and images) may be
released to the Pratt Music
Foundation for monitoring
and publicity.
________________ _____
Parent / Guardian
Date

Date

Please Print or Type
THE REFERRING INDIVIDUAL
Name

Music Teacher
Knowledgeable Adult

Address

School or Affiliation

City State Zip

Contact Phone
Email

THE APPLICANT
Student Name

Address

Phone
Email

Please indicate any
additional information you feel
is relevant in considering the
suitability of the student for a
Pratt Music Scholarship.
For help with this application
(including income guidelines),
please call

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com
This application is due by
June 1.
All applicants will be
notified by July 15.
You may furnish this referral
to the applicant for inclusion
with the application, or you
may mail it to:
Pratt Music Foundation
c/o Illinois Wesleyan
University
PO Box 2900
Bloomington, IL 61702-2900

6 Referral Sheet (2)

City State Zip

Age, School and Grade (as of Fall this year)

Previous Instruction? Years? Group/ Individual?
What instrument played? (Rented or Owned?)

Applying for piano. Student has a piano.
Applying for violin, viola, cello, bass.
Student has a violin, viola, cello, bass.

REFERRAL
What has been your experience with the applicant (use the back of this sheet if necessary).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Talent (or Potential Talent)
Evaluation (0-9)

Based on your experience with the applicant, compare the applicant to all other students you have
interacted with and indicate your evaluation of the applicant’s talent (or potential talent). 0= no
talent. 5= average of the talent you have seen. 9= the most talented student you have seen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Motivation Evaluation (0-9)

Based on your experience with the applicant, indicate your evaluation of the applicant’s motivation.
0= no motivation. 5= average of the motivation you have seen. 9= the most motivated student you
have seen.
I recommend this student for a scholarship from the Pratt Music Foundation.

_______________________________________________
Signature
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___________
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VERIFICACIÓN PARA LA BECA DE MÚSICA
Lista de verificación del paquete de solicitud
Solicitudes para estudiantes:

Asegúrese de que
tenga todos los
componentes del
paquete de solicitud.
Marque con una x las
cajas.

¨ Solicitud
¨ Referencia de un profesor de música
¨ Referencia de un adulto informado
¨ Declaración de interés del estudiante

La fecha máxima de entrega es el primero
de junio
Por favor no entregue este formulario personalmente,
mándelo por correo

Enviar a: Pratt Music Foundation
c/o Illinois Wesleyan University
PO Box 2900
Bloomington, IL 61702-2900
Si necesita ayuda o tiene
preguntas sobre el paquete
de solicitud:

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com

7 Checklist (New)
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LINEAMIENTOS DE INGRESOS PARA
SOLICITAR LA BECA PRATT
Pratt Music Foundation
Las becas se otorgan según
el nivel de talento y
necesidad económica
Nos guiamos por el
lineamiento de ingresos del
250% de los lineamientos de
pobreza de HHS.
La información proveída
en la solicitud se usa para la
computación del ingreso
ajustado, el cual debe ser
igual o menor que el 250%
del lineamiento de pobreza
de HHS. El ingreso es igual
a “ingreso reportado” menos
cualquier gasto inusual
(médicos, catástrofe, etc)
Por ejemplo, una familia
de tres personas con
ingresos de $42,000 está
bajo el lineamiento de 250%
de $49,475 y por lo tanto
puede calificar para ser
considerada para la beca.
Estos lineamientos son
revisados anualmente
conforme a los cambios de
los lineamientos federales
de pobreza.

Departmento de Salud y Servicios Humanos (HHS)

LINEAMIENTOS DE POBREZA 2014

A nivel federal existen dos maneras de medir el nivel de pobreza : el umbral de pobreza y los
lineamientos de pobreza
El umbral de pobreza es la versión original para medir el nivel de pobreza. El umbral de pobreza
se usa principalmente para cuestiones de estadística — por ejemplo, para estimar cada año el número
de Estadounidenses que viven en pobreza.
Los lineamientos de pobreza son usados por el Departamentos de Salud y Servicios Humanos
(HHS). Los lineamientos de pobreza son una simplificación del umbral de pobreza y tienen usos
administrativos — por ejemplo para determinar la elegibilidad a un programa de asistencia federal.

*** Usar la columna del 250% ***
Lineamientos de pobreza de HHS 2015

1
2
3

$11,670
$15,730
$19,790

150%
$17,505
$23,595
$29,685

4
5
6
7
8

$23,850
$27,910
$31,970
$36,030
$40,090

$35,775
$41,865
$47,955
$54,045
$60,135

Unidades 48 estados

200%
$23,340
$31,460
$39,580
$47,700
$55,820
$63,940
$72,060
$80,180

250%

$29,175
$39,325
$49,475
$59,625
$69,775
$79,925
$90,075
100,225

300%
$35,010
$47,190
$59,370

350%
$40,845
$55,055
$69,265

$71,550
$83,730
$95,910
$108,090
$120,270

$83,475
$97,685
$111,895
$126,105
$140,315

Fuente: Federal Register Volume 79, Number 14 January 22, 2016
Algunos programas que usan los lineamientos de pobreza (por ejemplo el 125% o el 185%) son
Head Start, Food Stamp Program, National School Lunch Program, Low-Income Home Energy
Assistance Program, y el programa Children’s Health Insurance Program. En general los programas
cash public assistance programs (Temporary Assistance for Needy Families and Supplemental
Security Income) y el programa Earned Income Tax Credit no usan los lineamientos de pobreza para
determinar elegibilidad.
Los lineamientos de pobreza (a diferencia del umbral de pobreza) cambian anualmente. Por
ejemplo, los lineamientos que se expiden en enero de 2014 establecen los lineamientos de pobreza
del 2014. Pero los lineamientos de pobreza de HHS del 2014 solamente reflejan los cambios de
precios durante el año 2013; Lo cual corresponde al umbral de pobreza del Buró del Censo para el
2013. Los lineamientos de pobreza están formalmente definidos en “Registro Federal de U.S.A
Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la ley 42 U.S.C. 9902(2).”

8 Income Guidelines
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