La Primavera de 2013 APPLICACIÓN DE BECA
Devuelva este papel en persona, por e-mail, o por faxo para el Colorado Ballet Academy y la
Natalie.Gallardo@ColoradoBallet.org.
Documentos Necesarios: Necesitamos documentos si está en la programa de lonches gratis del escuela o el más
reciente terminado declaración de impuestos.

Por Favor Cheque un Sitio:

Centro___

El Sur (South)___

1278 Lincoln Street
Denver, CO 80203
303-339-1634

8230 South Colorado Blvd. Suite B
Centennial, CO 80122
303-221-1722
Use una hoja por cada estudiante, por favor.
Por la usa de la oficina: □E □L □C

Fecha De Hoy: __________________________
Primer Nombre:_________________________________

¿Es Usted un estudiante que está regresando? Sí/ No
Apellido: ___________________________________________

Fecha de Nacimiento: _______________________ Edad: ____________
Dirección: _______________________________________
Código Postal: _________

E-Mail: ______________________________

Cuidad: ______________________ Estado: ______

Número Teléfono de Casa: __________________________________ ¿Está buscando assistencia parcial o
completo? Parcial / Completo
¿Ha recibido la assistencia de una beca del CBA en al pasado? Sí /No

Está en una escuela ahorita? Sí / No

Nombre de Padre/Guardián: __________________ Apellido: ______________________ Número Teléfono:____________
Ingresos del Hogar: _________________ Número de familia viviendo en la única residencia: _____________________
Por favor describe otras circunstancias especiales: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Describe la experencia de baila del candidato: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Quería aplicar por asistencia financiero por: Sesión de Primavera: Enero 7 – Mayo 11, 2013
Clase:______________________________ Día(S):______________________ Hora:____________ Matrícula: _________
Clase:______________________________ Día(S):_______________________ Hora:____________ Matrícula: _________
Póliza de le Beca: Las Becas son disponible para los estudiantes que están en la programa de ballet en los sitios del Sur o del Central del Colorado
Ballet Academy. Las Becas son solamente de la discreción del Colorado Ballet y para el total del año del Academy también para clases individuos.
Las becas son para los precios del matrícula solamente – no incluyen las cuestas del produción, los trajes, o las cuestas de los audiciones. Las Becas
son calculadas del presupuestos totales de la academia por un año y puede oscilar parte o todo de la assistencia. Applicaciones deberían estar
presentados por el Colorado Ballet Academy antes del 3 de Deciembre, 2012. Applicaciones incopletos no serán consideraron. Applicados estrán
notificado de las becas por carta. Los beneficiaries del las becas son esperados acatar por las pólizas del Academy describido en el Student
Handbook. Si no cumpliyen, puede resultar en revocación de la beca. Estudiantes deberían aplicar de nuevo cada año. Audiciones de Las Becas para
estudiantes de siete años y mayor estarán cada año. Las audiciones de este año estarán el Viernes, el 13 de Deciembre, 2012 a las 10:00am en La
Academia del Central.

