
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Community School of Performing Arts 
Becas basadas en necesidad 2022-23 

Pautas de aplicación 

Fecha de vencimiento de la solicitud: 1 de mayo de 2022

A través del generoso apoyo de los donantes, la Escuela Colburn ofrece tres formas de asistencia financiera a 
través del Fondo de Acceso. Los premios se distribuyen para los semestres de otoño y primavera; no hay premios 
para la sesión de verano. Las becas basadas en la necesidad se emiten en una escala móvil basada en la necesidad 
financiera. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 
• Las solicitudes deben enviarse a la Escuela Comunitaria antes de las 5 pm del sábado 1 de mayo de 2022 para

ser consideradas para el año académico 2022-23.
• El ingreso familiar bruto total según lo informado en las declaraciones de impuestos de 2021 no debe

exceder los $ 95,000 anuales.
• Los estudiantes deben asistir a la escuela hasta el grado 12 o tener 17 años o menos, lo que sea aplicable.
• Los estudiantes deben demostrar seriedad de propósito y motivación para el camino de estudio elegido. Las

evaluaciones y los comentarios de los maestros existentes se considerarán para determinar el progreso de
los estudiantes, la dedicación y la asistencia constante.

• Los estudiantes que continúan con cuentas existentes de Colburn School deben ser pagados en su totalidad
con cero deuda pendiente.

• No se aceptarán solicitudes incompletas, o aquellas con documentos insuficientes.

PROCESO DE SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
1. Los estudiantes deben presentar una solicitud por escrito solicitando asistencia financiera para clases

grupales preseleccionadas o lecciones privadas aplicadas. Para las clases grupales, el estudiante debe
cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad, como los requisitos previos y la edad. Dependiendo de la
elegibilidad, los estudiantes reciben entre el 10-90% en becas basadas en la necesidad para clases grupales.
Para las lecciones aplicadas, los estudiantes ya deben estar estudiando con un instructor, o haber
presentado una consulta para ser colocados con un instructor privado. Dependiendo de la elegibilidad, los
estudiantes reciben entre el 10-90% en becas basadas en la necesidad para lecciones semanales de hasta 60
minutos. Las selecciones de clase pueden ser modificadas por el comité de becas para garantizar el curso de
estudio apropiado.

2. Los solicitantes serán notificados de su resultado de solicitud por correo electrónico a más tardar la primera
semana de clases de otoño y a tiempo para registrarse para el próximo año escolar. Los fondos del premio se
distribuyen en el momento de la inscripción.

3. Los adjudicatarios deben imprimir la carta oficial del premio, firmar el documento original que acepta el
premio y enviarlo a la Escuela Comunitaria junto con los documentos de registro. Las cartas de premiación
deben ser recibidas y los estudiantes deben registrarse a más tardar el primer día de clase y / o la lección
aplicada programada. Todos los premios no aceptados se perderán después del 1 de octubre de 2022.

4. Si un estudiante no desea continuar en el semestre de primavera, debe notificar a la
Administración de CSPA por escrito antes del final del semestre de otoño.

CRITERIOS DE REVISIÓN 
Las solicitudes serán revisadas por el comité de becas de la Escuela Comunitaria utilizando criterios específicos para 
calificar cada presentación. El comité de becas de la Escuela Comunitaria utilizará los puntajes de los revisores para 
tomar la determinación final de todos los premios. Se hará todo lo posible para proporcionar fondos adecuados a los 
solicitantes. Si el comité de becas considera que una solicitud está incompleta, puede solicitar documentación 
adicional para obtener una mejor comprensión del estado financiero actual del solicitante
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Colburn Community School of Performing Arts 

2022-23 Aplicación de Beca (Parte 1 de 4) 

Nuevo Estudiante Estudiante de Colburn Hombre Mujer 

Información de Estudiante 

Apellido: Nombre: Segundo Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Domicilio: Ciudad: 

Estado: Zona Postal: 

Teléfono: Celular: 

Escuela que asiste (escriba “home school” si es aplicable): 

Grado Actual: Grado en otoño 2022 

¿Estudiante recibe ayuda financiera en su escuela actual? O Si O No Si recibe ayuda financiera, escriba la cantidad $

Origen étnico 

¿Cuánto tiempo has estudiado este arte? 

¿Quién es su maestro/a más reciente en este arte? 

Nombre los grupos de música/drama a que pertenece: 

Instrumentos que quieres estudiar y por qué los has elegido: 

¿Cuánta ayuda financiera desearía solicitar? (Por favor especifique un % de la matricula)  

¿Si usted ha escogido estudiar un instrumento con clases particulares, ha sometido una forma de consulta?   Si   No 

200 South Grand Avenue, Los Angeles, California 90012 | 213-621-2200 | colburnschool.edu 

(Información de etnicidad es opcional y se utiliza para fines estadísticos que ayuda a la escuela a encontrar patrocinadores y/o donantes para el fondo de becas financieras. Esta información no es 
necesaria para la admisión. La Escuela Colburn no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión creencia o autoidentificación de género. 
ESTA INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA LA CONSIDERACIÓN DE BECA AMPLIFY.

¿Cuál es su área de l arte? 



  

 

Colburn Community School of Performing Arts  
2022-23 Aplicación de Beca (Parte 2 de 4) 

Estado Civil de los padres  Casados Divorciados  Separados  Viudo  Soltero 

Información de Contacto de Padres/Guardián Legal 

Relación (Mama/Papa/etc): 

Teléfono: Celular: 

Correo electrónico: 

Domicilio: Ciudad: 

Estado: Zona Postal: 

Ocupación: 

Teléfono del trabajo: ( ) Empleador: 

¿Es dueño de su propio negocio?     Si No     Si es propietario de un negocio, incluya sus declaraciones de impuestos corporativos como parte 
de esta solicitud.  

Información de Contacto de Padres/Guardián Legal 

Relación (Mama/Papa/etc): 

Teléfono: Celular: 

Correo electrónico: 

Domicilio: Ciudad: 

Estado: Zona Postal: 

Ocupación: 

Teléfono del trabajo: ( ) Empleador: 

¿Es dueño de su propio negocio? Si   No Si es propietario de un negocio, incluya sus declaraciones de impuestos corporativos como 
parte de esta solicitud.   

Miembros de familia (número de dependientes): Adultos (mayores de 18 años) Niños (menores de 18 años)  

Nombre(s) de hermano/a(s), si los hay, que están aplicando para becas: 

Al enviar esta solicitud, entiendo que la asistencia financiera es limitada y no garantiza la concesión o recepción de la beca. Certifico que toda la 
información presentada en esta solicitud y toda la documentación que forma parte de la solicitud son verdaderas y correctas. Además, entiendo que 
el comité de becas puede solicitar documentación adicional para respaldar mi estado financiero. Los documentos tales como extractos bancarios, 
cartas que verifiquen la asistencia del gobierno, documentos de la corte, etc., se mantendrán altamente confidenciales y se usarán solo para una 
mejor evaluación de mi situación financiera y la elegibilidad actual de mi familia para una decisión final de beca ofrecida por la escuela Colburn. 

Padres/Guardián Legal Firma: Fecha: 

Nombre: 

200 South Grand Avenue, Los Angeles, California 90012 | 213-621-2200 | colburnschool.edu 

Apellido: Nombre: Sr. Sra Dr. 

Apellido: Nombre: Sr. Sra Dr. 



Colburn Community School of Performing Arts 

2022-23 Aplicación de Beca (Parte 3 de 4) 
Información Financiera de la Familia

Adicionalmente la información solicitada en este formulario se utiliza para la determinación de la necesidad financiera. Este formulario debe 
completarse en su totalidad y debe enviarse con los documentos de respaldo necesarios como la declaración de impuestos de los Estados 
Unidos, formularios W-2, 1099 y transcripciones de sus declaraciones de impuestos. Usted puede proporcionar una descripción completa de 
cualquier circunstancia extenuante que haya vivido. 

Ingresos Anuales del Hogar 

Salarios, propinas (antes de impuestos): 
Padre/Guardián 1 Ingreso Anual $ 

Padre/Guardián 1 Ingreso Anual $ 

Otros ingresos i.e. inversiones, comisiones $ Descripción: 

Otros ingresos i.e. manutención de hijos y pensión alimenticia $ Descripción: 

Otros ingresos i.e. CALFresh, asistencia del gobierno $ Descripción: 

Gastos Mensuales de Casa 

Gastos de casa (mensual)  Dueño  Renta 

Seguro de Salud (mensual) 

Gastos de servicios públicos (electricidad, teléfono, gas) 

Gastos de Comida (costo mensual promedio) 

Gastos de Matriculas (de escuela académica) 

Gastos de Otra Matricula (de escuela de artes) 

Otros gastos incurridos i.e cuidado de niños, seguro de vida 

$ 

$ Descripción: 

$ Descripción:  

$ 

$ 

$ 

$ Descripción: 

Otros gastos incurridos i.e pago de carro, transportación   $ Descripción: 

Bienes (a la fecha de esta aplicación) 
Total disponible en dinero efectivo y cuentas bancarias $ 

Ahorro familiar total, ahorro en fondos universitarios $ Descripción: 

Plan de retiro total, 401K, IRA $ Descripción:  

Valor Presente: Cantidad Adeudada: 
Si Es Dueño De Casa 

Valor de la propiedad (los inquilinos ingresan $00) $ $ 

Valor de Otros bienes inmuebles e inversiones $ $ 

Automóviles: 

Año Marca/Modelo $ $ 

Año Marca/Modelo $ $ 

Deuda Actual/Obligación de Crédito 

Nombre de la Tarjeta/Acreedor Limite de Crédito Cantidad Adeudada 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Por favor use este espacio para incluir información adicional. 

Certifico que la información declarada es correcta y verdadera. Iniciales de los padres  

Adjunte los documentos descritos en las instrucciones de la aplicación. 
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Colburn Community School of Performing Arts 
2022-23 Aplicación de Beca (Parte 4 de 4) 

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
La fecha límite para enviar una solicitud completa es el sábado 1 de mayo de 2022 a las 5 p. m. para su 
consideración. La solicitud debe presentarse en su totalidad e incluir todos los materiales requeridos. No se 
aceptarán solicitudes incompletas a las que les falten los materiales requeridos. La solicitud puede enviarse por 
correo electrónico a cspa@colburnschool.edu, o por fax al 213-621-2110, o por correo a la atención de Community 
School of Performing Arts en 200 South Grand Avenue, Los Ángeles, CA 90012. Por seguridad fines, tache todos los 
números de seguro social en todos los documentos. 

Si la solicitud está incompleta al momento de la presentación, la Escuela Colburn tiene derecho a negarse a revisar 
la solicitud y la marcará como no elegible para revisión. Si el comité de becas quisiera solicitar más información al 
solicitante, lo hará por correo electrónico. La falta de respuesta a la solicitud del comité resultará en la 
descalificación. La Escuela Colburn no puede garantizar la disponibilidad de fondos si su solicitud completa se 
presenta después de la fecha de vencimiento. 

213-621-4548 phone | 213-621-2110 fax | cspa@colburnschool.edu

□ DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERAL 2021 DE LA FAMILIA, COMPLETADA Y FIRMADA

□ Impuestos deben reclamar el estudiante como dependiente.
□ Si los padres o tutores presentan declaraciones por separado, AMBAS declaraciones de impuestos 

para cada padre o tutor deben presentarse sin importar estado civil.
□ Todos los documentos, W‐2s, 1099s que acompañan la declaración de impuestos.
□ Si un padre o tutor es propietario de una corporación, se debe proporcionar una copia de la asociación 2021 o 

declaración federal de impuestos corporativos.

□ TRANSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL IRS via
www.irs.gov/individuals/get-transcript

□ Una transcripción es esencialmente un recibo de impuestos detallado que el IRS ofrece para 
confirmar que la información presentada coincide con la información que el IRS tiene en el archivo. 
Puede solicitar una transcripción gratuita en línea visitando el sitio web del IRS mencionado 
anteriormente. Deben entregar transcripciones tanto personales como corporativas.

□ Documentos verificando otras formas de ingresos, como manutención de los hijos, pensión 
alimenticia y asistencia de gobierno para vivienda, seguro social, discapacidad, CALFresh o beneficio 
por desempleo si corresponde.

□ Una declaración de no presentación del IRS es aceptable si la ley no le exige que presente una 
declaración de impuestos. En lugar de una declaración de impuestos, se requieren seis meses de 
estados de cuenta bancarios para verificar ingresos y gastos. 

ARTÍCULOS MISCELANEOS 
□ Si no va a declarar sus impuestos para el 15 de abril de 2022, puede presentar una copia de su solicitud

de extensión y la aprobación del IRS. Sin embargo, su solicitud NO será revisada hasta que pueda
proporcionar una copia de sus declaraciones de impuestos presentadas en 2021.

□ Si su familia está reclamando dificultades debido a la reciente pérdida de empleo o altos gastos
médicos no cubiertos por el seguro, debe entregar documentación para demostrar las dificultades.

http://www.irs.gov/individuals/get-transcript
mailto:cspa@colburnschool.edu
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