DIVISIÓN DE BAILE DE LOS PARQUES DE METRO
FORMULARIO DE AYUDA FINANCIERA 2022-2023
(POR FAVOR IMPRIMIR)

NOMBRE DE PADRE(s)/GUARDIÁN(s):
DOMICILIO
(calle)

TELÉFONO

(ciudad)

(código postal)

CORREO ELECTRÓNICO
•••

(Por favor, llene esta sección para cada niño que toma una clase (para varios hermanos)
o por cada clase que un niño está tomando (para múltiples disciplinas))

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FECHA DE NACIMIENTO

Título de la clase

Semestre

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Cuota

FECHA DE NACIMIENTO

Título de la clase

Semestre

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Cuota

FECHA DE NACIMIENTO

Título de la clase

Semestre

Cuota

•••
Cuántas personas hay en su hogar?
Ingreso Bruto Annual
Marque la casilla correspondiente que se enumera a continuación. Incluya TODAS las fuentes de ingresos,
incluido el dinero de fideicomisos o donaciones patrimoniales planificadas.



0-$41,500



$56,051-$60,200



$41,501-$46,700



$60,201-$64,350



$46,701-$51,900



$64,351-$68,500



$51,901-$56,050



Over $68,500

Documentación de ingresos
Adjunte documentación de ingresos que muestre con precisión su situación actual / financiera. Esta
documentación puede incluir las dos primeras páginas de su declaración de impuestos más reciente; un
recibo de pago reciente de cada persona que percibe ingresos en el hogar; o una declaración de
beneficios reciente (seguro social, ayuda federal). Por favor, oculte la información personal confidencial,
como su número de seguro social, o la ocultaremos por usted antes de archivarla.
Continúa en la página siguiente→

¿Hay alguna circunstancia especial no reflejada en la documentación presentada
que le gustaría que consideráramos?

¿Anticipa necesitar apoyo financiero para el código de vestimenta de la clase?
(leotardo, medias, zapatos de baile, etc.)


Sí



No

Esta es una beca de matrícula basada en las necesidades para ayudar a sufragar el costo de la
educación artística cultural de su hijo. Friends of Metro Dance ofrece becas en los niveles del 75%, 50% o
25% según la documentación de ingresos proporcionada y se basan en las pautas federales para el
almuerzo gratuito y reducido. Los fondos de las becas son limitados y estarán disponibles mientras duren el
año fiscal (1 de julio de 2022-30 de junio de 2023).
Se le notificará por correo electrónico sobre cualquier fondo de beca que reciba. Una vez otorgados, los
beneficios de la beca se aplican a las clases de su hijo para el año fiscal en curso. Después de ese tiempo,
deberá volver a solicitar los beneficios de la beca con su información financiera actualizada.
Esta información se utilizará con el fin de determinar la ayuda financiera basada en la necesidad y no se
utilizará para ningún otro propósito. El Supervisor de Danza revisará las solicitudes y mantendrá la
confidencialidad de toda la información presentada por los solicitantes. Los documentos financieros se
guardarán en un armario cerrado con llave y se triturarán al final de cada año fiscal.

•••
Fecha límite: Este año aceptaremos solicitudes de becas de forma continua. Envíe su
solicitud al menos una semana antes de que comience la clase de su hijo para que
tengamos tiempo de procesar su solicitud y hacer una oferta de beca.
Para enviar su solicitud completa, envíe la solicitud por correo electrónico y la
documentación de respaldo a: Kathryn.Wilkening@nashville.gov
~O~
Enviar por correo a:
Metro Parks & Recreation
Attn: Cultural Arts Division, Centennial Performing Arts Studios
P.O. Box 196340
Nashville, TN 37219-6340

