Envíe esta solicitud completa y los formularios de impuestos de respaldo a
rfyouthorchestra@gmail.com o correo a PO Box 503, Carbondale, CO 81623 el 1 de
agost
Nombre del Estudiante: __________________ Nombre del padre: _______________
Correo electrónico: _________________________
Número de teléfono de contacto de los padres: ____________________
Si tiene más de un hijo en la RFYO, escriba los nombres adicionales aquí:
_____________________ ____________________
¿Está solicitando ayuda nanciera para lecciones privadas o lecciones y matrícula RFYO?

Solo para lecciones

Tanto las lecciones como la matrícula RFY

Nombre del profesor privado (o nota si no tienes profesor)

________________________

Becas de matrícul
La matrícula de RFYO 2022-23 es de $450 por estudiante durante todo el año escolar. La
matrícula con descuento para registrarse antes del 1 de agosto es de $ 400. Todos son
bienvenidos a pagar en cuotas. El primer pago vence el 15 de septiembre y el pago
completo vence el 1 de mayo
Si está solicitando una beca para la matrícula de RFYO, ¿qué monto puede pagar por el
año escolar? Para familias con más de un niño, incluya aquí la cantidad por niño, no el
total. Si no está solicitando una beca de matrícula, puede dejar esta pregunta en blanco
Puedo pagar $_______

para la matrícula (de cada niño

Becas de Clases Privada
Lecciones privadas sin costo de ayuda nanciera en promedio $40 (por 30 minutos) y $60
(por 45 minutos) por lección
¿Qué cantidad puede pagar por lección? (Para cada niña) para lecciones que son en su
mayoría semanales (3-4 lecciones por mes)?
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RFYO Aplicación de Beca 2022-23

Debe enviar una copia de su declaración de impuestos de 2021, si presenta
impuestos. ¿Puede enviar una copia de su declaración de impuestos
Sí

N

Si su familia presenta varias declaraciones de impuestos, incluya ambas. Si aún no ha
presentado sus impuestos de 2021, puede sustituir su declaración de impuestos de 2020.
Envíe esto por correo electrónico a rfyouthorchestra@gmail.com junto con este
formulario completo o correo a PO Box 503, Carbondale, CO 81623 Los escaneos o las
fotos del teléfono funcionan bien, o se pueden enviar copias por correo. TACHE TODOS
LOS NÚMEROS DE SEGURO SOCIA
¿Presentó una declaración de impuestos conjunta o individual el año pasado?
Conjunta
Individua
Si no presenta impuestos o no puede proporcionar un formulario de impuestos, tenga en
cuenta/explique que aquí:
Ingreso total del hogar para el año scal más reciente (AGI):____________
Empleo del padre/guardian:_____________________
Pago bruto mensual del padre/guardian: ______________
Empleo adicional para padres/guardian: _________________
Pago bruto mensual adicional del padre/guardian: ____________
Número de hijos/dependientes en el hogar (esto no lo incluye a usted ni a su cónyuge):
____________

¿Es propietario o alquila su residencia principal
Renta
Tener una cas
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¿Es dueño de propiedad adicional o tiene activos signi cativos adicionales
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Formularios de impuestos e información sobre ingreso

¿Cali ca actualmente y recibe otras becas que ayudarían al comité a determinar la
necesidad nanciera? (almuerzo escolar, deportes) ¿Participaste en Beginning Strings
el año pasado y recibiste una beca allí? En caso a rmativo, ¿cuánto pagó por año

Indique por qué está solicitando ayuda nanciera o incluya cualquier información
adicional aquí. (cambios en los ingresos o el empleo, di cultades nancieras que afectan
su capacidad para pagar la matrícula/lecciones) ¿Tiene cambios en los ingresos o el
empleo que no se re ejan en su declaración de impuestos más reciente

¿Actualmente tiene alguna obligación nanciera que afecte su capacidad para pagar la
matrícula o los costos de las lecciones que le gustaría tener en cuenta? Esto podría incluir
matrícula universitaria para un hermano mayor, facturas médicas extensas, préstamos
estudiantiles, etc

Tenga en cuenta cómo apoya a su hijo en sus lecciones, practicando en casa, orquesta
juvenil o conjuntos musicales anteriores. Tenga en cuenta el compromiso de su hijo
con tocar su instrumento, especialmente si también participa en muchas otras
actividades o deportes

Se requiere que los estudiantes practiquen en casa y tengan una excelente
asistencia a los ensayos y conciertos. Si recibe una beca parcial para lecciones,
debe pagarle directamente a su maestro privado por su parte del costo de la
lección.
La información incluida en esta solicitud es verdadera y correcta según mi leal
saber y entender
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Name: ___________________ Signature: ____________________ Date:___________

Acuerdo de ayuda nancier
Guarde una copia de esta página
Requisitos de becas para estudiantes
1. Se requiere una asistencia excelente para los ensayos, ensayos generales y conciertos
de RFYO. Las ausencias justi cadas deben ser aprobadas antes del ensayo
2. Se requiere que los estudiantes participen en todas las actuaciones de la Roaring
Fork Youth Orchestra.
3. Se espera que los estudiantes sigan las políticas de lecciones de su maestro, incluida
la reprogramación y cancelación de lecciones. Se requiere un aviso de 24 horas para
cancelar una lección, excepto en casos de emergencia o enfermedad
4. Se espera que los estudiantes mantengan un tiempo de lección semanal constante (para
la mayoría de las semanas que no son vacaciones durante el año escolar)
5. Se requiere que los estudiantes practiquen en casa y sigan las tareas de su maestro cada
semana
6. La buena comunicación entre los padres, el maestro y el alumno es esencial para el
éxito de las lecciones privadas. Se espera que los padres apoyen las lecciones de sus
hijos, asegurándose de que practiquen constantemente y lleguen preparados para las
lecciones
7. Si se le otorga una beca parcial, usted es responsable de pagar su parte del pago de la
lección a su maestro privado antes o el día de las lecciones, o de acuerdo con la política
del maestro.
Más información sobre becas de matrícula y lecciones:
• Se requiere que todos los estudiantes vuelvan a solicitar una beca cada año escolar
• Las solicitudes de nuevos estudiantes se aceptan durante todo el año, pero alentamos a
las familias a presentar su solicitud lo antes posible
• Toda la información nanciera es con dencial

.
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• La RFYO no puede garantizar que todos los solicitantes recibirán la cantidad de beca
solicitada, pero hace todo lo posible para evaluar todas las solicitudes según la
necesidad

• RFYO requiere que todos los músicos de cuerda tomen lecciones privadas semanales
para apoyar su crecimiento individual como músicos. También se recomiendan
lecciones para vientos, metales y percusionistas

.


Después de que el comité de becas revise su solicitud completa, recibirá una carta
indicando si ha recibido o no una beca. Si ha recibido una beca, la carta incluirá
detalles sobre la cantidad recibida, así como la cantidad que será responsable de
pagar directamente a su maestro por las lecciones.

