
becas en la  
escuela comunitaria 
de artes escÉnicas 
Si tiene pasión y compromiso con la música, hay un lugar para usted en la Escuela 
Comunitaria de Artes Escénicas de Colburn. Debido al compromiso y la generosidad de 
los individuos y las fundaciones a nivel local y nacional, la Escuela Comunitaria ofrece 
becas robustas para lecciones privadas, conjuntos, clases grupales y Primera Infancia. 
Encuentre la beca adecuada para usted.

Las solicitudes vencen el 1 de mayo de 2021

“Estoy profundamente 
agradecida por la Beca 
Herbert Zipper porque 
me dio la oportunidad 
de sumergirme en mi 
arte desde múltiples 
ángulos de teoría, 
danza, voz, y teatro.” 
liesel arauz, voz

Datos importantes de 2020–21  
 $768,000 otorgados en becas 

 27.6% de los estudiantes recibieron apoyo 

 125 códigos postales representados

 $40,000 ingreso familiar anual promedio

Materiales de solicitud e información adicional:
colburnschool.edu/community-school/financial-aid-scholarships

Las solicitudes completas deben enviarse a la 
oficina de la Escuela Comunitaria por correo 
electrónico o correo postal:

Inicie Su Solicitud Hoy

Disponible en inglés en:
colburnschool.edu/community-school/financial-aid-scholarships

cspa@colburnschool.edu

Community School of Performing Arts
C/O Colburn School
200 South Grand Avenue
Los Angeles, California 90012
colburnschool.edu
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Becas Herbert Zipper
Este programa ofrece un 

número selecto de becas para 

estudiantes altamente motivados 

y merecedores para cubrir la 

duración de la inscripción de un 

estudiante en educación musical 

integral hasta que se gradúe 

de la escuela secundaria. Los 

becarios Herbert Zipper reciben 

instrucción en teoría musical, 

lecciones privadas y participación 

en conjunto, entre muchas otras 

oportunidades académicas y de 

rendimiento artístico. 

elegibilidad 

 8–17 años.

  Inscrito en una institución 

académica o educado en casa.

  Al menos dos años de experiencia 

en la elección del instrumento 

por parte del estudiante en forma 

de estudio aplicado privado o 

experiencia en un conjunto.

  Un alto nivel de interés y 

compromiso por el  

estudio musical.

  Una audición exitosa  

junto con cartas de 

recomendación y compromiso 

académico demostrado.

   Ingresos familiares de menos 

de $90,000. Usamos una 

escala móvil de descuento 

que considera varios factores, 

como el tamaño de la familia 

y circunstancias atenuantes 

además de los ingresos.

  Las renovaciones dependen de 

permanecer en buenos términos 

durante cada año de estudio.

Becas basadas en necesidades
Las becas basadas en la necesidad 

se otorgan como un porcentaje de la 

matrícula. Las becas se otorgan un 

año académico a la vez.  

elegibilidad  
Para ser considerados los 

estudiantes deben demostrar:

  Seriedad de propósito y motivación.

  Asistencia y progreso constantes.

  Ingresos familiares de menos de 

$90,000. Usamos una escala móvil 

de descuento que considera varios 

factores, como el tamaño de la 

familia y circunstancias atenuantes 

además de los ingresos.

Becas basadas en mérito 
La Escuela Comunitaria ofrece 

becas por mérito seleccionadas 

a estudiantes en edad 

preuniversitaria para lecciones 

individuales, conjuntos, música 

de cámara, y talleres. El proceso 

de selección se determina 

anualmente por las actuaciones 

de los estudiantes, las audiciones, 

y una revisión del progreso de 

cada estudiante a lo largo del año. 

La información de la solicitud 

está disponible en el sitio web de 

la Escuela Colburn (a partir de 

mediados de la primavera). 

Becas Amplify
En consonancia con la expansión 

de las iniciativas de Equidad, 

Diversidad e Inclusión de Colburn, 

la Escuela Comunitaria ofrece 

nuevas becas para estudiantes 

de color. La información de la 

solicitud está en el sitio web 

de Colburn School (a partir de 

mediados de la primavera). Para 

obtener más información sobre las 

iniciativas, visite  

colburnschool.edu/edi.

Acerca de la Escuela 
Comunitaria de Artes 
Escénicas de Colburn
Fundada en 1950 como una 

escuela de inscripción abierta, 

la Escuela Comunitaria de Artes 

Escénicas de Colburn atiende a 

estudiantes de todas las edades 

con clases de música, teatro y 

educación artística para la primera 

infancia impartidas por profesores 

aclamados comprometidos a 

brindar enseñanza de la más alta 

calidad en un campus moderno 

diseñado por la excelencia en la 

educación artística y rendimiento 

artístico. La Escuela Comunitaria 

de Artes Escénicas de Colburn ha 

sido acreditada por la Asociación 

Nacional de Escuelas de Música 

(NASM) desde 1980 y también es 

miembro del Gremio Nacional de 

Educación Artística Comunitaria.
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