APLICACIÓN PARA AYUDA FINANCIERA 2022-23
DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Formulario completo (uno por cada estudiante)
2. UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:
Opción A
Primeras 2 páginas de sus documentos de impuestos más recientes.
1ra página del formulario de impuestos “Schedule C” si lo tuvo que llenar (Borre o tape con
marcador números de seguro social e información bancaria en sus documentos de impuestos.)
Opción B
Carta de la escuela del estudiante comprobando almuerzo gratis o reducido
Candidatos serán notificados por e-mail de sus becas, dadas según la disponibilidad de fondos. No hay multas por
entrega tardía de documentos. Por favor llene una aplicación para ayuda financiera por cada estudiante, sin embargo,
solo debe enviar un juego de documentos de impuestos o carta de comprobación de almuerzo gratis/reducido por
familia.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Fecha de aplicación
Nombre del estudiante
Dirección postal
E-mail del adulto responsable
Instrumento

Fecha de nacimiento
_____________________________________
Teléfono del adulto responsable
Es éste el primer año del estudiante con MYS? (si/no)___________

Nombre de orquesta o banda en MYS
Nombre de escuela
Adulto responsable # 1
Empleador
Adulto responsable # 2
Empleador
Nombres de otros familiares que participan en MYS

Grado escolar en 2022-23
Relación
Ocupación
Relación
Ocupación

_____________

INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingreso anual bruto total de la familia: $
Cantidad de personas viviendo en la casa: _________________________________________
Edad de todos los hijos que viven en la casa, incluyendo al aplicante:
Independientemente de becas, cada estudiante deberá pagar un mínimo de $50 por su matrícula para participar
en MYS (adicional a los $40 de registro – se exonera para los estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido).
Candidatos serán notificados por e-mail de sus becas, dadas según la disponibilidad de fondos. Cuanto espera poder
pagar de matrícula para este estudiante? $
___________

Costos de matrícula de MYS 2021-22 (Solo por referencia)
Overture Strings: $785

Todos los otros grupos: $825

Favor incluir cualquier información adicional o situaciones especiales que el comité de becas de MYS debería
considerar al evaluar su aplicación. Use páginas adicionales si es necesario.

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Certificamos que toda la información en este formulario es verdadera y correcta. Si recibimos ayuda
financiera, aceptamos participar en MYS por la temporada completa 2022-23.
Firma del estudiante

Fecha

Firma del adulto responsable

Fecha

Favor recordar incluir documentos requeridos. Ver lista de “documentos requeridos” al inicio de la primera
página de este formulario.
Enviar por correo a: MYS: Financial Aid
4800 S Macadam Ave, Suite 105, Portland, OR 97239

