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Marzo 2020 
 
Querido Padre/Tutor, 
 
El Museo de Arte de San Diego se complace en anunciar que un número 
limitado de becas estará disponible este año para los siguientes programas de 
verano:  
 
Campamentos de verano (grados 1-5) 
Estudios de verano para adolescentes (grados 6-12) 
 
El Museo se complace en ofrecer una financiación total y parcial (60% 
proporcionada) a familias que de otro modo no podrían participar en nuestro 
programa.   
 
Pautas de Financiación y Elegibilidad: El Museo de Arte de San Diego sigue las 
pautas brutas de elegibilidad de ingresos establecidas para el Federal Free & 
Reduced Lunch program (Programa Federal de Almuerzos Libres y Reducidos). 
Para verificar su elegibilidad, por favor refiérase a la tabla 2019 – 2020 ubicada 

en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-20/pdf/2019-05183. 
 
Para ser considerado para una beca, los solicitantes deben completar un 
formulario de solicitud para beca, formulario de selección de programa, y un 
formulario de registro de programas de arte juvenil 2020.  Si no se completan 
todos los formularios, el destinatario no se considerará. Aceptaremos las 
aplicaciones durante todo el verano, pero le alentamos a enviarlo tan pronto 
como sea posible, ya que los programas se llenan rápidamente. 
 
Se les informará a las familias si han recibido una beca o no,  en 
aproximadamente dos semanas después de haber recibido su solicitud, 
formulario de inscripción y el formulario de selección del programa. Se 
espera que la familia del solicitante proporcione transporte a y desde el Museo 
para el estudiante cada día del programa 
 
Para más información, pónganse en contacto con Registro al 619.696.1935. 
 
Gracias por su interés en nuestro programa de beca. 
 
Atentamente, 
 
Nicole Amaya  
Educadora de programas estudiantiles 
El Museo de Arte de San Diego 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-20/pdf/2019-05183
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2020 Campamentos de verano/estudios para adolescentes 

Formulario de Solicitud para Beca 

(Por favor imprima o escriba la información) 

 

Nombre del estudiante______________________________________________ 

 

Ingresando al grado___ edad___ Escuela ______________________________ 

 

Padre/Tutor______________________________________________________ 

 

Dirección ________________________________________________________ 

 

Teléfono (día) ______________________ (tarde)_________________________ 

 

Correo electrónico__________________________________________________ 
 
1.¿Recibe asistencia pública?   Sí____    No____ 
 
2.¿Cuál es su ingreso mensual familiar? ________________________________ 
 
3.Número de personas en el hogar (incluyendo adultos): ___________________ 

 
4. Nombre (s) y nivel (es) de grado en el otoño de 2019 de los estudiantes que 

soliciten asistencia para becas: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
4. ¿Alguno de estos estudiantes ha recibido una beca para nuestra institución en 
el pasado? 

 
 Sí ______ No _______   
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Si es así, ¿cuál estudiante y qué año?__________________________________ 
 

 
5. Padre/Tutor: En el espacio de abajo, por favor dé una breve descripción de 

por qué usted piensa que el solicitante/s se beneficiará de este programa 
 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 7. Estudiante Solicitante (escribir o dictar):   En un párrafo, cuéntanos acerca 
de ti mismo y por qué estás interesado en tomar un estudio de verano para 
adolescente/campamento de verano en El Museo de Arte de San Diego. 

 
 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

  
Toda la información en este formulario es verdadera y completa 

al mejor de mis conocimientos. 
 
 

 
 
_______________________________  _____________________ 
        Firma del Padre/Tutor     Fecha 
 
              



 4 

 

 

 

CUOTAS POTENCIALES PARA BECAS 2020 
  

Programas de arte de verano para jóvenes 
  

Monto pagado Monto pagado  
                                                   Cuota por el estudiante      por la beca___ 
 

 
Beca Completa (Cobertura del 100%)  
 

Cuota de miembro: 
Una semana día completo     $275  $0           $275 
 
Cuota general: 
Una semana día completo  $315  $0           $315 

 
 
Beca Parcial (Cobertura del 60%) 
 
 

Cuota de miembro 
 
Una semana día completo      $275 $110           $165 
 
Cuota general: 
 
Una semana día completo    $315 $126           $189 
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Instrucciones para solicitar para una beca  
     

1. Llena el formulario de solicitud para beca. 
   
2. Llena el formulario de selección de programa (debajo). 
 
3. Llena el formulario de registro para programas de arte de verano para jóvenes 
2020. 
 

    
Selección de Programa (s): 

Número del 
Campamento o 
Letra del Estudio 

Nivel de 
Grado 

Monto pagado 
por el 
destinatario de 
la beca  

  A determinar 
por el personal 
del museo  

  A determinar 
por el personal 
del museo 

  A determinar 
por el personal 
del museo 

  A determinar 
por el personal 
del museo 

 

Total Adeudado $:       A determinar por el personal del museo 
     
3. Envía por correo electrónico el formulario de solicitud para beca a: 

summercamps@sdmart.org - ó - por correo postal a: 
 

2020 Summer Youth Art Programs 
Attn: Nicole Amaya 

Educator of Student Programs 
The San Diego Museum of Art 

1450 El Prado 
San Diego, CA 92101 

mailto:summercamps@sdmart.org

