
2018-19 SOLICITUD DE BECA

Tucson Jazz Music Foundation concede becas para matrícula y viajes a alumnos de escuelas medias y 
secundarias cuyas familias atraviesan dificultades económicas y/o de otro tipo. Los candidatos deben tener 
deseos de aprender y practicar, demostrar sus capacidades a través de un proceso de audición (para la 
colocación) y contar con el respaldo de su familia/tutor para cumplir los compromisos de la beca, además de 
seguir las pautas obligatorias de cada uno de los programas de educación musical.

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE____________________________________INSTRUMENTO (S)__________________EDAD_____
                                                                                                Escribe en LETRA DE IMPRENTA

CENTRO EDUCATIVO/ CURSO______________________________________ CIUDAD______________________________

DIRECCIÓN/CIUDAD/CÓDIGO POSTAL____________________________________________________________________

___

NÚMERO DE TELÉFONO DEL SOLICITANTE: ______________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________

PARA SOLICITAR LA BECA: El solicitante debe presentar 
comprobantes de su necesidad financiera
y del deseo de estudiar música.
• Completa la información que sigue –LETRA DE IMPRENTA- 

Indica si es CERO o O (alfa), 1 o I, 7 o 1, etcétera.
• Escribe un párrafo (o más) sobre por qué (el solicitante)
• deseas estudiar la música jazz.
• Provee dos cartas de recomendación de tus maestros y/o 

familiares (incluidos los padres) que hablen de tu carácter, tu 
disciplina y tu motivación.

• Los padres / tutores deben entregar una carta original con 
firma (no se aceptan mensajes de correo electrónico) con 
la solicitud, en la que se indique que toda la información 
provista es correcta y verdadera.

Solicita una     Beca para MATRÍCULA en: (nombre de la institución educativa/del instructor)______________________________
                      Beca para VIAJES a: (destino/institución educativa)______________________________________________

  El monto de la beca varía según el grado de necesidad financiera y según la documentación respaldatoria que presentes. 
Podrían no cubrirse todos los costos; pero se brindará algún monto de asistencia si se cumplen todos los requisitos de esta solicitud.

LOS COMPROBANTES de la necesidad económica 
pueden ser
• Última declaración impositiva con ingresos 

familiares combinados de $30,000 o menos, 
ajustados según la cantidad de dependientes y 
otras circunstancias que originan las dificultades, 
por ejemplo, padres en residencia para ancianos, 
gastos médicos, gastos de manutención, etcétera.

• Participación en el Programa Federal de 
Almuerzos* (no en los distritos escolares de Rio 
Rico y Nogales)

• asegurado por AHCCSS * (AZ Health)
* Presenta documentación que compruebe la 
participación del solicitante. Se mantendrá la 
confidencialidad de toda la información.

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR 1:
___________________________________________
TELÉFONO (s)___________________________________
___________________________________________
HORARIO MÁS CONVENIENTE PARA LLAMAR: ________________
CORREO(S) ELECTRONICO(S): __________________________
___________________________________________

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR  2:
___________________________________________
TELÉFONO (s)___________________________________
___________________________________________
HORARIO MÁS CONVENIENTE PARA LLAMAR: ________________
CORREO(S) ELECTRONICO(S): __________________________
___________________________________________

SERVICIO OBLIGATORIO 
Todas las familias de los becados deben brindar un “servicio” durante el período de la beca para ayudar con las 
actividades dirigidas a recaudar fondos.  Puedes ofrecerte como voluntario (2 a 4 horas) para colaborar con las 
actividades de recaudación de fondos de TJMF, conseguir objetos y/o servicios para las rifas y subastas de TJMF y 
ayudar con la recaudación de fondos de TJMF en funciones y actividades públicas. 
Te pedimos que demuestres que comprendes el requisito de brindar un servicio con tus iniciales aquí: _____



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

Tucson Jazz Music Foundation se constituyó como organización de beneficencia en AZ en enero de 2012 y es una 
organización sin fines de lucro 501(c) (3) que trabaja en beneficio de la juventud y las artes de Arizona.

ENVÍA la solicitud (a la dirección que sigue) con los documentos 
necesarios a Tucson Jazz Music Foundation. No se considerarán 
las solicitudes incompletas. Lista de control:                    

 ____Párrafo del solicitante
 ____Comprobantes de necesidad financiera
____2 cartas de recomendación                                                                          
____Carta de presentación (firma en original)
____Aceptación inicial de las obligaciones de servicio 
voluntario, asistencia regular y práctica, y de responder 
y presentar todas las evaluaciones a su debido momento 
(matrícula, viajes)

COMENTARIOS: _____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____________________________________________________________PÁGINA DOS

POLÍTICA DE ASISTENCIA PARA LOS BECADOS DE TJMF
Si se aprueba la beca para matrícula del solicitante, es obligatoria la asistencia regular a los cursos. Más de dos (2) 
ausencias no justificadas durante el período de la beca colocarán al estudiante becado en período de prueba. No 
notificar las ausencias al centro educativo y la asistencia “irregular” harán que se revoque la beca del estudiante. En 
ese caso, deberás revisar tus obligaciones financieras con el centro educativo.  
Te pedimos que demuestres que comprendes LA POLÍTICA DE ASISTENCIA DE TJMF con tus iniciales aquí:______

POLÍTICA DE PRÁCTICAS
Es necesario que todos los estudiantes de música practiquen fuera del salón de clases, y se espera que lo hagas según 
las instrucciones específicas de tus instructores. La mayoría de los becados tendrán la obligación de practicar tres 
(3) horas por semana como mínimo. El objetivo es demostrar una “mejora” y tal vez sean necesarias más horas para 
mejorar. No practicar (no mejorar) y no seguir las indicaciones de tu instructor respecto de la “práctica” hará que 
pierdas tu elegibilidad para otras becas en el futuro.
Te pedimos que demuestres que comprendes LA POLÍTICA SOBRE LAS PRÁCTICAS con tus iniciales aquí: ______

EVALUACIONES
Se les pedirá a los instructores y a los becados que completen evaluaciones sencillas al final del período de la 
beca, lo que podría suceder en diciembre, mayo y julio. Estas evaluaciones le brindarán al Comité de Becas de TJMF 
información importante para determinar el valor de tu aprendizaje. Los viajes a festivales, competencias y congresos 
patrocinados por TJMF también requieren que se completen evaluaciones o contesten encuestas para determinar qué 
se aprendió y el valor del viaje. 

No entregar las evaluaciones a su debido momento, en la fecha de vencimiento indicada, pondrá en peligro tu 
capacidad de recibir becas en el futuro.
Te pedimos que indiques que comprendes que deben completarse los FORMULARIOS de evaluación y devolverse 

en la fecha indicada con tus iniciales aquí: ______


