CAMPAMENTO DE MÚSICA CAZADERO 2019
SOLICITUD DE BECA

Plazos de solicitudes: Ronda 1, 4 de marzo, 2019 Ronda 2, 14 de abril, 2019

TODA INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ CONFIDENCIAL
		
q Hombre
q Mujer
Fecha de nacimiento: ________ Edad: ______
Escuela: ____________________________
Grado (otoño ‘18):_________________
Sesión de campamento: qMúsicos Jóvenes qEscuela Media A qEscuela Media B qEscuela Secundaria qPreparatoria

E-Mail: __________________________________
Teléfono de casa: ___________________________
Celular: ________________________________________
Empleador: ______________________________________
Información del hogar del solicitante (Se requiere esta información, favor de llenar cada espacio abajo.)
¿Si no viven en la casa, cuántos son dependiente(s)?______
Ingreso total anual de la familia:________________________

Nº total de dependientes:___________________________

¿Cuánto puede Ud. contribuir a la cuota del campamento, incluyendo el depósito de $140? ____________________________
Si Ud. cree que sus ingresos podrían afectar negativamente la consideración de una beca, por favor adjunte una nota de explicación.
Firma de Padre/Tutor legal: ______________________________________

Fecha: _______________________

Instrucciones: Primero, inscriba a su campista por internet o con la planilla de matriculación. No se puede usar este formulario para
matricular a su campista. Luego, complete este formulario para apoyo económico. Consideraremos las solicitudes en rondas; todas las
aplicaciones recibidas antes de cada plazo van a ser consideradas en esa ronda. El plazo de matriculación para Ronda 1 es el 4 de marzo, 2019,
el plazo de Ronda 2 es el 14 de abril, 2019. Si los fondos permiten, vamos a programar una 3ª ronda para solicitantes rezagados: contacte la
oficina para más información. Una solicitud completa incluye lo siguiente:

•Un formulario de solicitud de beca llenado completamente
•Una grabación de audición
Cada solicitante debe entregar una grabación de audición. Nuestro método preferido de presentación es una grabación digital subida al Google
Drive de Cazadero. Le enviaremos un enlace con las instrucciones cuando se registre. También puede enviarla en memoria USB o discos
compactos. Su grabación debe incluir dos o tres escalas apropiadas de nivel y dos piezas cortas o extractos que demuestren tempos diferentes.
El acompañamiento es opcional. Los campistas deben indicar su nombre y la pieza de música que estarán tocando al comienzo de cada
grabación. Por favor, etiquete las presentaciones con el nombre y la sesión del campista.
•Cuota de solicitud
La cuota de solicitud de beca es $140 y reemplace nuestro depósito estándar de solicitud. Este depósito es totalmente reembolsable si la beca
otorgada no es suficiente y el campista no puede asistir.
•Documentos financieros
Por favor incluya una copia de la primera página de su Declaración de Impuestos Federales más reciente o cualquier otra prueba de ingreso
anual junto con cualquier otra documentación que nos ayude a evaluar su necesidad de una beca.
No podemos evaluar las solicitudes incompletas, así que asegúrese de incluir todo lo que aparece arriba. Le recomendamos que haga una copia de
la solicitud si nos la envíe por correo.
IMPORTANTE: FAVOR COMPLETAR CADA LADO DE ESTE FORMULARIO

Ä

COMPLETADO POR EL/LA ESTUDIANTE - TO BE COMPLETED BY THE STUDENT:
(Por favor escriba a maquina o con letra de molde - Please print or type)
Por favor describe por qué crees que el Campamento de Música Cazadero te beneficiará, y cómo piensas contribuir al campamento y sus
compañeros/as campistas. (Please describe why you think Cazadero Music Camp will be of benefit to you and what you think you can contribute to
the camp and your fellow campers.)

Firma de Padre/Tutor legal: ______________________________________

Fecha: ___________________

COMPLETADO POR LA ESCUELA O EL/LA PROFESOR/A PARTICULAR DE MÚSICA TO BE COMPLETED BY SCHOOL OR PRIVATE MUSIC INSTRUCTOR
How long has (student name) __________________________________________

studied with you? __________

Please comment on the student’s achievement, attitude, potential and the contributions the camp and the student might make to each other. You
may attach a separate letter if desired, write comments on this page, or e-mail emily@cazadero.org with “Scholarship: (Camper Name)” in the subject
line.

Have any of your students ever attended Cazadero Music Camp?

qYes

qNo

MUSIC TEACHER INFORMATION
q Private

q School

Name: __________________________________________
Address: _________________________________________
City: ___________________ St: _____ Zip: _________

School: ______________________________
Address: _____________________________
City: _____________ St: ____ Zip: _______

Telephone: _______________________________________
E-Mail: __________________________________________
Teacher signature: _________________________________
Date: _____________

			
2018 Scholarships
Cazadero Performing Arts Camp
P.O. Box 7908
Berkeley, CA 94707

o escanee y envíe por email su solicitud a:
emily@cazadero.org

Llame al 510.527.7500 o escriba un email a emily@cazadero.org con cualquier pregunta.
Plazos de solicitud: Ronda 1, 15 de marzo, 2018 Ronda 2, 12 de abril, 2018

