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Solicitud de Ayuda Financiera
Antes de completar esta aplicación, favor de leer la Política de Asistencia Financiera de CSMA en la
parte trasera de esta página. Se requiere una aplicación por estudiante. La oficina de Servicios al
Estudiante de CSMA le contactará una vez la solicitud sea revisada. Toda ayuda financiera debe de ser
aprobada antes de que el estudiante se matricule. La Ayuda Financiera es para estudiantes menores de
18 años de edad. Las aprobaciones son válidas para dos semestres consecutivos con la excepción del
semestre de verano, el cual debe de aplicar por separado.
Nombre Completo del Estudiante______________________________________________ Edad _________________
Domicilio__________________________________________________ Ciudad________________________ Código Postal ________
Padre de Familia 1______________________________ Empleador_____________________________ Teléfono _______________
Padre de Familia 2______________________________ Empleador______________________________ Teléfono_______________
Correo Electrónico____________________________________________________ Teléfono Casa: ____________________________

Programa para el que solicita:

 Lección Privada
 Clase de Música
 Clase de Arte
Otoño

 Clase Pre-escolar
 Club de Arte
 Campamento de Va cationes

Primavera Verano

Ingresos

Ingreso Mensual

Trabajo
De Manutención

$
$

De Familia y Amigos
Desempleo

$
$

Año: ___________

Aviso: Ayuda Financiera se aplica solamente a un programa por semestre.
Para ser elegibles, los padres de familia deben de presentar lo siguiente:
1. Reporte de Impuesto Federal (1era página)
2. Forma W2 documentando todos los ingresos en la declaración de impuestos
3. Copia de talones de cheques de los 2 últimos meses de cada miembro de familia
O
Carta comprobante de la escuela para el almuerzo gratis o por monto reducido
O
Comprobante de Vivienda de Section 8
He leído y estoy de acuerdo a seguir las reglas y regulaciones establecidas en la Política de Ayuda
Financiera de CSMA (impresa en la parte trasera de esta página). Entiendo que las solicitudes
incompletas no acompañadas de documentos financieros requeridos, serán retrasadas y que no se
hará ninguna determinación de elegibilidad hasta que la aplicación sea completada. Además,
entiendo que soy responsable de la parte del pago de la matrícula que la ayuda financiera no
cubre.

Firma: _________________________________________________________ Fecha: ___________________
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Política de Ayuda Financiera de CSMA
Para mantener nuestro compromiso de proveer Arte para Todos, CSMA ofrece ayuda
financiera en forma de Asistencia Financiera para clases (TA). La ayuda financiera se puede
aplicar a clases privadas, clases colectivas, campamentos o clubes de arte.
Solicitudes aprobadas son válidas para dos semestres consecutivos, excluyendo sesión de
verano, lo que requiere una solicitud por separado.
Los fondos disponibles se determinan al comienzo de cada año fiscal y se distribuyen en una
escala variable. De acuerdo con las pautas de la Agencia de Asistencia Federal, el porcentaje
de ayuda asignada a cada familia es basada en el nivel de ingresos y el número de miembros
en la familia. Toda ayuda financiera debe ser aprobada antes de que se les asigne la clase
privada o clase colectiva / campamento a los estudiantes. (Fechas límite de inscripción se
encuentran en el catálogo de cursos y en el sitio web de CSMA).
Asistencia Financiera se ofrece a los niños que asisten a la escuela hasta el grado 12 o de 18
años de edad, lo que ocurra primero. Para ser elegible, los padres o tutores legales deben
presentar lo siguiente:
1. Reporte de Impuesto Federal (1era página)
2. Forma W2 documentando todos los ingresos en la declaración de impuestos
3. Copia de talones de cheques de los 2 últimos meses de cada miembro de familia
O
Carta comprobante de la escuela para el almuerzo gratis o por monto reducido
O
Comprobante de Vivienda de Section 8

Política de asistencia para los estudiantes que reciben ayuda financiera
Es necesario que los estudiantes asistan a todas las clases (excepto cuando está enfermo) con
el fin de mantener la ayuda financiera. Se les pedirá a los padres que completen un récord de
asistencia al final del semestre. Se requiere un excelente récord de asistencia para registrarse
en el siguiente semestre.
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