BRENTWOOD ART CENTER

2019 Formulario de solicitud de ayuda financiera
Como una organización 501(c)(3) sin ánimo de lucro, el Brentwood Art Center (BAC) se ha
comprometido a garantizar un acceso equitativo a las artes.
Cada semestre Friends of the Brentwood Art Center adjudica becas según la necesidad
económica del estudiante y ofrece ayuda financiera a adultos y niños de bajos ingresos,
reduciendo así el costo de los cursos. Entre los años 2017 y 2018, el BAC adjudicó más de
$58.000 en becas a 43 adultos y a 29 niños necesitados.
Las solicitudes se deben recibir por lo menos 3 semanas antes de que se inicie el semestre para
garantizar ser consideradas a tiempo. Las solicitudes recibidas después de esa fecha es posible
que no alcancen a considerarse antes del comienzo de los cursos.
Por favor, tenga presente que cada semestre se requiere una solicitud nueva.

Información del contacto
Nombre: ____________________________

Nombre del padre/Tutor 1 (Para un menor):

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ______

_______________________________

Dirección: _________________________

Teléfono: (________)________________

Ciudad: ___________________________

Dirección de correo electrónico:

Estado: _______ Código postal: __________

______________________

Teléfono: (________)______________
Nombre del padre/Tutor 2 (Para un menor):
Dirección de correo electrónico:
_______________________________
_________________________________

Teléfono: (________)______________
Por favor, marque esta casilla si el solicitante
Dirección de correo electrónico:

ha recibido ayuda financiera del BAC
(Brentwood Art Center) en el pasado: q

_________________________________

¿Cómo se enteró usted de esta oportunidad? _______________________________________
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BRENTWOOD ART CENTER

2019 Formulario de solicitud de ayuda financiera
Preferencia de curso
Por favor inscriba el nombre, la hora y el día del curso o del campamento para el cual desea
hacer una solicitud. Visite http://www.brentwoodart.com/art-classes/ para ver las descripciones
de los cursos y los horarios.
1a. preferencia de curso:
________________________________________________________________________
2a. preferencia de curso:
________________________________________________________________________
3a. preferencia de curso:
________________________________________________________________________

Declaración personal
Por favor, exponga sus razones para solicitar ayuda financiera y describa cómo usted o su niño
se beneficiarían al recibir una beca. Si hay circunstancias no contenidas en su documentación
de ingresos que desea que el comité de becas considere, por favor enumérelas a continuación.
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BRENTWOOD ART CENTER
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Ingreso anual
Hay tres niveles de ayuda financiera: 90%, 50% y 25% de la matrícula. La elegibilidad dependerá
del nivel de ingreso y tamaño del hogar, de acuerdo con las siguientes categorías:
Tamaño
del hogar

Límite de ingreso
para recibir 90%
de asistencia

Límite de ingreso
para recibir 50%
de asistencia

Límite de ingreso
para recibir 25%
de asistencia

1

$16,996

$26,708

$40,062

2

$23,044

$36,212

$54,318

3

$29,092

$45,716

$68,574

4

$35,140

$55,220

$82,830

5

$41,188

$64,724

$97,086

6

$47,236

$74,228

$111,342

7

$53,284

$83,732

$125,598

8

$59,332

$93,236

$139,854

La elegibilidad no garantiza la obtención de ayuda financiera. Las solicitudes serán
consideradas y aprobadas por orden de llegada, por lo tanto, le recomendamos hacer su
solicitud a comienzos del semestre.

Por favor, indique su ingreso anual: $_________________________

Por favor, indique el número de personas que dependen de su ingreso anual: _____

Comprobante de ingresos
Si todavía no ha presentado su comprobante de ingresos este año, por favor inclúyalo
junto con esta solicitud.

Éste puede ser una copia de su última declaración de impuestos (Formulario 1040 o 1040A), o
documentación equivalente.
Por favor, envíe un mensaje de correo electrónico a info@brentwoodart.com o llame al (310)
451-5657 si no tiene esta documentación.
Si prefiere, puede enviar los documentos por correo o traerlos personalmente.
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Políticas no discriminatorias
El Brentwood Art Center admite estudiantes de cualquier raza, color, religión, nacionalidad,
origen étnico y preferencia sexual, con todos los derechos, privilegios, programas y actividades
generalmente acordadas o disponibles para los estudiantes del centro. No discrimina con base
en la raza, el color, la nacionalidad y el origen étnico al administrar sus políticas educativas, de
admisión, becas y programas de préstamos, ni en lo relacionado con el deporte y otros
programas administrados por el centro.
Estatus de estudiante

Los estudiantes que reciben ayuda financiera tienen derecho a las mismas disposiciones y
tienen el mismo estatus que los otros estudiantes del Brentwood Art Center. Las políticas
relacionadas con los cursos de reemplazo, los períodos de inscripción prioritaria, las
cancelaciones y reembolsos se aplicarán por igual a todos los estudiantes inscritos, sin importar
el tipo de ayuda financiera que reciban.
Firma
Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo
que cualquier falsificación de la información proporcionada en esta solicitud y / o los adjuntos
terminará la ayuda financiera.
FIRMA DEL SOLICITANTE (para un adulto):
________________________________________
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR (para un menor):
___________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR:
___________________________________________________________
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