
2017-18 SOLICITUD DE BECA

El premio matrícula Tucson Fundación Jazz Música y becas de viaje para estudiantes de secundaria y 
preparatoria, cuyas familias están experimentando dificultades financieras y / o de otras dificultades. Los 
candidatos deben tener el deseo de aprender y la práctica, demostrar sus habilidades a través de un proceso 
de audición (para la colocación), y tienen el apoyo de sus familias / tutores como honran los compromisos y 
siguen las directrices prescritas establecidas por los programas de música educativa deseados.

Tucson Jazz Music Foundation     |     PO Box 87736, Tucson AZ 85754
  treasurer@tjmfdn.org        |      520 / 743-1349       |       http://tjmfdn.org

La Fundación Tucson Jazz Música incorporada como una organización de caridad en Arizona en enero de 2012
y está funcionando como una organización no lucrativa 501 (c) (3) que sirve la Juventud de Arizona y las Artes

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE____________________________________INSTRUMENTO (S)__________________ANOS_____
                                                                                                Por favor IMPRIMA

ESCUELA / GRADO____________________________________________ CIUDAD______________________________

Dirección / Ciudad / Código postal______________________________________________________________________

TELÉFONO DEL SOLICITANTE: _____________________________ EMAIL:____________________________________

Presentar la solicitud con los documentos requeridos a la Fundación Jazz Música Tucson (dirección abajo). No se revisarán las solicitudes incompletas. 
¿Ha incluido su:                     __Del solicitante Párrafo (parte posterior de la aplicación)                 __Necesidad económica Evidencia    
                                                     __2 cartas de recomendación                                                                          __Carta de Presentación (firma original)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El solicitante debe presentar 
evidencia de la necesidad económica y el deseo de estudiar 
música.
• Por favor, complete la información de abajo - PRINT -
• indicar si ZERO o O (alfa), 1 o I, 7 ó 1, etc
• Escribe un párrafo en la parte trasera por qué usted (el 

solicitante) quiere estudiar música (jazz, clásica, vocal, etc.)
• Proporcionar dos cartas de recomendación de sus profesores 

y / o miembros de la familia (padres incluidos) que hablan de 
su carácter, la disciplina y el deseo.

• Los padres / tutores deben presentar una carta original 
con la firma (no hay mensajes de correo electrónico) con la 
aplicación que indica toda la información proporcionada es 
correcta y verdadera.

Cómo solicitar una     MATRÍCULA Becas a: (nombre de la escuela / instructor)_______________________________________
                                Beca de viaje adaptada a: (destino / escuela)_______________________________________________

  Las becas varían en cantidades que dependen del grado de necesidad económica y la integridad de la documentación de apoyo.
  No todos los costos pueden ser cubiertos, pero se proporcionará una cierta cantidad de la ayuda si se cumplen todos los requisitos en esta aplicación.

Evidencia de la necesidad económica puede ser
• declaración de impuestos más reciente que 

muestra un ingreso familiar combinado de $ 
30,000 o menos, con los ajustes para el número 
de dependientes y otras circunstancias que 
condujeron a las dificultades, es decir, de los 
padres en el hogar de ancianos, los gastos médicos, 
pensión alimenticia, etc

• Participación Federal Programa de Almuerzo (no 
Rio Rico o Nogales School Districts) *

• asegurado bajo AHCCSS * (AZ salud)
* Por favor adjunte documentación que presenten 
indicios de la participación de la demandante.
Toda la información se mantendrá confidencial.

NOMBRE DEL PADRE / GUARDIAN 1:
________________________________________
TELÉFONO (s)________________________________
________________________________________
MEJOR HORA PARA LLAMAR:_______________________
CORREO ELECTRONICO: __________________________
________________________________________

NOMBRE DEL PADRE / GUARDIAN  2:
________________________________________
TELÉFONO (s)________________________________
________________________________________
MEJOR HORA PARA LLAMAR:_______________________
CORREO ELECTRONICO: __________________________
________________________________________


