
 
Solicitud de beca 2022-2023 

 
La Academia Des Moines Symphony se esfuerza por brindar experiencias de educación musical de calidad para 

todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes financieros.  Complete la siguiente solicitud para 
solicitar asistencia con la matrícula a través de nuestro programa de becas.  Toda la información se mantendrá 

estrictamente confidencial. 
 
□  Recibí una beca durante el año escolar 2021-2022. 
 

□  Estoy solicitando una beca por primera vez. 
 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (Se pueden incluir hasta cuatro estudiantes dentro de una familia en esta 
solicitud) 
 

Nombre del estudiante _________________________________________   Fecha de nacimiento del estudiante 
___/____/______ 

Programa: □ Orquestas juveniles □ Lecciones privadas  □ Lecciones en grupo  □ Música de cámara 
 

Nombre del estudiante _________________________________________   Fecha de nacimiento del estudiante 
___/____/______ 

Programa: □ Orquestas juveniles □ Lecciones privadas  □ Lecciones en grupo  □ Música de cámara 
 

Nombre del estudiante _________________________________________   Fecha de nacimiento del estudiante 
___/____/______ 

Programa: □ Orquestas juveniles □ Lecciones privadas  □ Lecciones en grupo  □ Música de cámara 
 

Nombre del estudiante _________________________________________   Fecha de nacimiento del estudiante 
___/____/______ 

Programa: □ Orquestas juveniles □ Lecciones privadas  □ Lecciones en grupo  □ Música de cámara 
 
 
Padre/Tutor_______________________________ _________ Teléfono__________________ 
 

Correo electrónico___________________________________________________________________ 
□ Utilice esta dirección de correo electrónico como mi contacto principal. 

 
Padre/Tutor_______________________________ _________ Teléfono__________________ 
 

Correo electrónico___________________________________________________________________ 
□ Utilice esta dirección de correo electrónico como mi contacto principal. 
 
Dirección postal _______________________________________________________________________ 
 
Ciudad ___________________________________________  Estado IA   Código postal ______________________ 

 
 
 

 
 

La solicitud de beca continúa en el reverso>>>> 



Ensayo del estudiante (obligatorio): adjunte un breve ensayo que describa cómo le beneficiará una beca de la 
Academia Sinfónica y por qué la instrucción musical es un componente importante en su vida.  Para nuestros 
estudiantes más jóvenes, los dibujos o imágenes pueden servir en lugar de un ensayo estudiantil.   

 

Ensayo del padre/tutor (muy recomendado): adjunte un breve ensayo que describa cómo cree que su estudiante de 
música se beneficiaría de participar en los programas de la Academia Des Moines Symphony y qué impacto tendrá la 
instrucción musical en su desarrollo.   
 

Recomendación del maestro (recomendado): haga que el director de música instrumental de su escuela, el 
maestro de música general o el instructor de la Academia Sinfónica actual envíen una carta de recomendación. 
Esta recomendación puede incluir detalles sobre cómo se beneficiaría su estudiante de música al participar en los 
programas de la Academia Des Moines Symphony.  
 
Otra información que crea que debemos saber con respecto a sus necesidades:  
(Siéntase libre de adjuntar hojas de papel adicionales a esta solicitud si es necesario) 
 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES ANUALES Y TAMAÑO DE LA FAMILIA 
Envíe la primera página del Formulario 1040 de su declaración de impuestos federales más reciente con esta 
solicitud.  Para poder procesarla, solo necesitamos una prueba documentada del total de dependientes familiares 
reclamados y el ingreso bruto ajustado, que pueden encontrarse en la primera página de su Formulario 1040.  
Siéntase libre de bloquear los números de seguro social o cualquier otra información confidencial.  Si, por alguna 
razón, este documento no está disponible o no se puede proporcionar, comuníquese con nosotros sobre otros 
métodos para verificar la información de dependientes e ingresos.   
 
Devuelva este formulario, junto con los materiales complementarios, a: 
Joshua Barlage 
Director general 
Academia Des Moines Symphony 
El templo de las artes escénicas 
1011 Locust Street, Suite 400 
Des Moines, IA 50309 
 

O envíe un correo electrónico a joshua@dmsymphony.org 
 
Al firmar a continuación, confirmo que la información incluida en esta solicitud es completa y precisa a mi leal 
saber y entender. También autorizo a la Academia Des Moines Symphony a utilizar mi ensayo para estudiantes o 
padres en su totalidad o en parte para las propuestas de financiamiento de la Academia Sinfónica.  
 
Firma del estudiante: _____________________________________ Fecha: ________________ 
 

Firma del padre: ______________________________________ Fecha: ________________ 

 

Política racialmente no discriminatoria 
La Academia Des Moines Symphony admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional y origen étnico a todos los derechos, privilegios, programas y 
actividades generalmente otorgados o puestos a disposición de los estudiantes en la escuela. No discrimina por motivos de raza, color, origen nacional y étnico en la 
administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y otros programas administrados por la escuela. 
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