Asociación de Artes en el Condado de Newton
Políticas de Asistencia Financiera Y Procedimientos
La política de la Asociación de Artes es proporcionar servicios a cualquier persona o familia que
desea participar en los programas de la Asociación de Artes, independientemente de la
habilidad de pagar la tarifa estándar del programa. Aquellos que no pueden pagar la tarifa
completa pueden recibir asistencia basada en su capacidad económica y la capacidad de la
Asociación de Artes de subsidar costos. Debido a que demanda de asistencia financiera es
grande, la Asociación de Artes debe seguir los criterios de selectividad. La Asociación de Artes
se reserva el derecho de ajustar las becas según sea necesario durante cualquier año
calendario proporcionará un aviso previo a cualquier ajuste.
Como requisito para optar a una beca, El o LA aspirante tiene que vivir en el Condado de
Newton o haber estado involucrado en uno de nuestros programas y demostrar necesidad
financiera. La Asociación de Artes cree que un fuerte sentido de orgullo se desarrolla si el
participante ha contribuido al costo de su programa; por lo tanto, los solicitantes deberán pagar
un porción de las tarifas y "trabajar" por su beca a través de un voluntariado. Al momento de la
solicitud/registro, se debe asumir el costo de la tarifa de registro quivalente a $25 (por
estudiante, por programa/campamento), este monto se deducirá de la cantidad de tarifas que
usted debe.
Las circunstancias atenuantes pueden tomarse en consideración, pero deben documentarse en
la solicitud. Todos los becarios deberán completar el papeleo anualmente al inscribirse en los
programas.
Las becas se otorgarán en función de los ingresos familiares y de los miembros en el hogar, de
acuerdo con las otras pautas de becas locales sin fines de lucro. Las solicitudes de becas se
procesarán en la orden que se reciban. Por favor, espere dos semanas para el procesamiento.
Por favor, consulte la matriz adjunta para el nivel de apoyo.

¿Cómo optar a una beca?
Presente lo siguiente:
• Formulario de Solicitud de Asistencia Financiera (una por familia)

Las solicitudes de becas nuevas deben enviarse anualmente
• La $25 tarifa de inscripción por estudiante por programa/campamento al momento de la
solicitud de beca y/o la inscripción del programa/campamento. Esto se deducirá del monto de la
tarifa que debe.
• Los solicitantes deben presentar comprobantes de ingresos. (Dos talones de cheques de
nómina consecutivos actuales de cada miembro del hogar que genera un ingreso o una carta de
cada empleador que verifica el salario y / o la última declaración de impuestos sobre el ingreso.
Si algún miembro del hogar está desempleado por cualquier motivo, incluida la discapacidad, la

documentación prueba el desempleo debe ser proporcionado.) Se deben informar todas las
fuentes de ingresos del hogar (esto incluye pensión alimenticia, manutención de menores
ordenada por el tribunal y no ordenada por el tribunal, discapacidad, compensación del
trabajador y cualquier otra asistencia del gobierno).
• Todos los registros necesarios para los programas en los que se solicita asistencia financiera.

Proceso de selección:
El porcentaje de asistencia financiera será determinada por el personal de la Asociación de
Artes, en base a una revisión exhaustiva de la solicitud y toda la documentación de respaldo.
No se revisará ninguna solicitud de asistencia financiera hasta que se haya recibido toda la
documentación requerida. La Asociación de Artes se reserva el derecho de negar o finalizar la
asistencia a cualquier solicitante en cualquier momento. La Asociación de Artes enviará
inmediatamente un aviso al participante.
A discreción de la Asociación de Artes, si el estado de un titular de la cuenta se vence después
de 1 mes, su hijo(a) será retirado del programa por falta de pago y resultará en la terminación
de la asistencia financiera. Tras el pago completo de su cuenta, la Asociación de Artes
reconsiderará el restablecimiento de la asistencia financiera y permitirá que su hijo participe en
los programas.
Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entiendo las políticas y procedimientos de
asistencia financiera definidos anteriormente. También estoy de acuerdo en que el
incumplimiento de estas políticas y procedimientos puede resultar en la terminación inmediata
de los servicios de Arts Association y toda la asistencia financiera.
Nota: Estas becas específicamente para familias que hablan Español son posibles
gracias a Sr. Rob y la Sra. Jean Fowler.

Pautas de Becas
Ingresos del hogar

Número total en el hogar
1

2

3

4

5

6

7+

0 - $20,000

45%

45%

50%

50%

55%

55%

60%

$20,001 - $30,000

35%

35%

40%

40%

45%

45%

50%

$30,001 - $35,000

25%

25%

30%

30%

35%

35%

40%

$35,001 - $40,000

15%

15%

20%

20%

25%

25%

30%

$40,001 - $45,000

10%

10%

15%

15%

20%

20%

25%

$45,001 - $50,000

0%

0%

10%

10%

15%

15%

20%

$50,001 - $55,000

0%

0%

5%

5%

10%

10%

15%

$55,001 - $60,000

0%

0%

0%

5%

5%

5%

10%

$60,001 - $65,000

0%

0%

0%

0%

5%

5%

5%

Nota: Porcentajes indican cantidad de beca otorgada. Solicitud de becas y verificación de
ingresos se requieren en todos los niveles. Las circunstancias especiales del solicitante pueden
dictar excepciones.

Asociación de Artes en el Condado de Newton
Solicitud de Asistencia Financiera
Este formulario no se considerará si no se llena por completo.

Fecha: ______________________
Nombre del solicitante: ___________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal:
_______________________________________________________________
Teléfono de la casa: _______________________
Teléfono celular: __________________________
Correo Electronico: _______________________________________________
Número total de dependientes, incluido usted, como se indica en su declaración de
impuestos: ___________

Persona (s) que necesita asistencia financiera (Use una línea por programa, por
participante).
Nombre

Programa

Ingreso mensual del hogar (incluya a todos los miembros)
Empleo
Manutención de los hijos
Asistencia gubernamental
Estampillas para alimentos
Otros (especifique)
Otros (especifique)
Total

Describa algún gasto inusual que debe cumplir:

Razones / circunstancias adicionales para solicitar asistencia financiera:

Puedo pagar $______ por mes para cubrir el costo del programa:
__________________________________ además de la tarifa de inscripción ($25)
por estudiante/por programa/campamento. Certifico que la información que he
incluido es verdadera y completa a mi leal saber y entender. He recibido una copia
de las políticas y procedimientos de asistencia financiera para la Asociación de
Artes. Entiendo que la información falsa o incompleta podría poner en peligro mi
asistencia financiera.
Firmado: _______________________________
Fecha:_______________________

