solicitud de
ayuda financiera
Para ser considerado para ayuda financiera, favor de llenar la siguiente solicitud y adjunte una fotocopia de la primera página
de la declaración de impuestos 1040. Si no tiene esta declaración favor de llamar a Erin English a 773-751-3344. Devuelve la
applicación suya a la recepción principal durante las horas normales de oficina. Applicaciones enviadas por fax no serán consideradas, sólo la original firmada sea válido. Por favor llene la solicitud con letras de molde o a maquina y llena las cuatro
sesiónes de la solicitud. Es necessario entregar la declaración de impuestos 1040 del año 2016 o la prueba de ingresos
para el próximo curso empezando el 26 de junio en 2017.
Favor de regresar la aplicación completa dos semanas antes del primer día de la clase preferida. Muchas de las clases se
llenan antes del inicio de la sección, por eso favor de aplicar más temprano.

Dirección del estudiante
Ciudad/Estado

Código Postal

Teléfono del estudiante (Casa)

Trabajo/Celular
Session(s)

Correo electrónico de estudiante/padre
Nombre de padres
Necesario para niños dependientes

B. Clases

1.
2.
¿Qué es lo que le gustaría lograr en la clase preferida?

First Name

Por favor elige y apunte la primera y segunda clase en que le gustaría matricularse. Consulte al
catálogo/website de la escuela para descripciones, horarios, y comienzo de las clases.

Staff Initials

□ Clase de grupo □ Clase particular

By Phone

¿Qué tipo de clase le interesa? Escoge entre clase de grupo o clase particular:

For Office Use:

Fecha de nacimiento

Last Name

Nombre del estudiante

% Awarded

Fecha

Notified of Award: By Email

A. Información Personal

C. Ingresos
¿Hay circunstancias específicas que afectan como los ingresos están indicados en la prueba de ingresos? Favor
de incluir préstamos de estudiante, appoyo de familiares, pensión alimenticia para menores, etcétera.

Favor de apuntar los ingresos anuales de la casa. Incluye todos los contribuyentes: $
Empleador/profesión
Empleador de esposo/profesión
Número total de dependientes
Favor de presentar una FOTOCOPIA de la declaración actual de impuestos 1040 de 2015.
¿Ha ajuntado la fotocopia de la solicitud? □ SI □ NO
Aviso: Toda la información proveída es confidencial y la usamos solo para tramitar la solicitud.

D. Acuerdo
He leído la hoja adjunta de Preguntas y Respuestas y entiendo el compromiso por aceptar ayuda financiera de
la Old Town School.
Firma del estudiante o padre
(Si el estudiante es menor de 18 años)
Nuestra filosofia de ayuda financiera: La Old Town School of Folk Music desea que instrucción en las bellas artes
sea disponible a todos quienes quieren aprender. Pedimos que nuestros estudiantes que reciben asistencia asisten
a 100% de las clases. Eso les ayuda desarollar costumbres buenas de práctica y les anima tener una experiencia de
aprendizaje buena.

Si tenga preguntas sobre la declaración de impuestos u otros tópicos de ayuda financiera, llame a
Erin English, 773-751-3344.
Puede enviar o correo la solicitud completa a:
Old Town School of Folk Music
Attention: Financial Aid Program
4544 N. Lincoln Avenue
Chicago, IL 60625

ayuda financiera: preguntas y respuestas
Favor de guardar esta hoja para consulta

¿CÓMO APLICO?

¿QUÉ ES EL TEXTO PEQUEÑO?

Llene y entrege la solicitud durante horas normales de oficina con una fotocopia de la declaración actual de impuestos 1040 como prueba de ingresos anuales de la casa a la
recepción principal en 4544 N. Lincoln Ave. Después de
que aprueban la solicitud de ayuda financiera necesitará
matricularse. Matriculaciones se hacen en persona o por
teléfono. El pago que se debe lo necesitará al matricularse.

• Los participantes en la ayuda financiera se pueden
inscribir en una clase por sesión. Los talleres o “workshops” se pueden tomar en combinación con una clase
de grupo o lección privada.
• Si matricula y hace pago por una clase antes de que le
avisemos de la ayuda financiera, no podemos
reembolsarle.
• No puede usar ayuda financiera para comprar entradas a
los conciertos o hacer compras en las tiendas
Different Strummer.
• Si requiere un instrumento de alquiler, por favor
preguntale para información adicional en la recepción
principal.
• Niños menores de 12 años y adolescentes reciben ayuda
por un curso de 8 o 16 semanas.
• Estudiantes solicitando ayuda por clases particulares
reciben ayuda por un curso de 8 semanas, 30 minutos a
la semana.
• La ayuda máxima es 75% de la matrícula de una clase de
grupo o 50% de una clase particular.
• Adultos en familias ya aprobadas para la ayuda financiera
pueden tomar los talleres con un descuento de 50%.
El comprobante de sus ingresos debe estar al corriente.
• Esperamos que los estudiantes recibiendo ayuda asistan
a 100% de las clases.

Favor de regresar la aplicación completa dos semanas
antes del primer día de la clase preferida. Muchas de las
clases se llenan antes del inicio de la sesión, por eso favor
de aplicar más temprano.

¿CALIFICO PARA AYUDA FINANCIERA?
Ayuda financiera está desigñada para individuales quienes,
de ningún modo, pueden pagar por una clase. Los que
reciben la beca sólo pueden matricularse en sola una
clase de grupo de 8 semanas o una clase particular de
30 minutos por 8 semanas cada sesión. Si recibe ayuda
finaciera, solo es posible inscribirse en una clase por cada
sesion. No se puede inscribir para dos clases, pagando en
completo para la seguna. Por favor vea la solicitud para
más información. La cantidad de ayuda está determinada según los ingresos anuales de la casa.
Si no califica para ayuda financiera, vea a nuestro
programa fabuloso de voluntarios. Encuentre información disponible en nuestro sitio de Internet o
llame a Kaitlin Higgins al 773-751-3325.

ME PUEDO REGISTRAR PARA MÁS DE UNA
CLASE USANDO LA AYUDA FINANCIERA?
Desafortunadamente no se le permite tomar más de una
clase mientras está recibiendo ayuda financiera. Si el
alumno tiene la capacidad financiera para pagar por otra
clase, (ya sea con un certificado de regalo o con fondos de
otra organizacíon), será descalificado para recibir nuestra
ayuda financiera. Preferimos distribuir nuestra ayuda a
personas con mayor necesidad.
Esta bienvenido a aplicar para varias sesiones seguidas,
y se puede registrar para una clase diferente cada sesión, sólo que no puede tomar más de una clase o clases
privadas (o en combinacíón) a la misma vez usando la
ayuda financiera.

¿CÓMO RENOVO MI AYUDA FINANCIERA?
Comuniquese con la recepción principal si tiene alguna
pregunta sobre las fechas de inscripciones para clases de
grupo o clases particulares. ¡Por favor renueva pronto!
No hay mucha disponibilidad para clases particulares, por
eso si quiere continuar con las clases particulares renove
antes del primer día de inscripciones abiertas. Aplicando
tarde resultarà en la pérdida de la ayuda financiera

¿QUÉ HAGO SI NECESITO RETIRAR DE LA
CLASE?
Si por alguna razón no puede acabar con la clase, por favor
llame a la recepción principal para retirar de la clase particular o clase de grupo. Asegurese de llenaar una solicitud
de renovación para el próximo curso. Asistencia escasa
puede resultar en descalificación del programa de ayuda
financiera.

Si tiene preguntas sobre la declaración de impuestos u otros tópicos
de ayuda financiera, llame a Erin English, 773-751-3344.

