Kimball Art Center: Solicitud de beca
Por favor escribe claramente. Utiliza un formulario por estudiante.

Por favor incluya una carta indicando su necesidad financiera y cómo la clase o taller en el Kimball le
beneficiaría a usted o a su hijo/a. Este formulario y la carta son todo lo que necesita para solicitar una
beca.
Por favor, no envíe obras de arte.
El total de la beca otorgada se obtendrá después de que el comité de becas haya revisado todas las
solicitudes. El financiamiento para una beca puede variar. Los estudiantes serán contactados por un
miembro del personal del Centro de Arte de Kimball si se le otorga una beca.
Por favor indique su primera, segunda y tercera opción para clases o talleres. El Centro de Arte Kimball
valora la clase y las opciones de taller en la sugerencia, aunque no podemos hacer garantías debido a los
límites de tamaño de la clase.

Información del estudiante
Nombre del estudiante
Teléfono durante el día
Teléfono durante la noche
Dirección de envio
Ciudad

Estado

Código postal
Fecha de nacimiento

Correo electrónico
Género:

Masculino

Femenino

Si el estudiante es un niño:
Padre / tutor legal
Edad y cumpleaños del niño
Escuela del niño
Nombre del mentor / maestro

Intereses Artísticos: Marque todo lo que corresponda
Medios mixtos

Grabado

Diseño 3D / Escultura

Cerámica / Arcilla /

Clases de

Fusión de vidrio / Soplado de

Porcelana Plata Smithing /

niños Pintura

vidrio / Vitral

Joyería Fotografía de cuarto

al óleo Pintura

Diseño 2D

oscuro Fotografía digital

acrílica Dibujo
Siguiente

Opciones de clase creativa
1ª e le cción

2ª elección

3ª elección

Taller
Profesor/a
Describa las limitaciones físicas (escaleras, etc.).

Cantidad de fondos solicitados por el estudiante (cantidad total de los cursos que los estudiantes están solicitando)

Solicitud de Beca / Lista de Verificación de la Solicitud:
Carta de presentación que explique sus calificaciones, sus necesidades financieras y cómo esta
oportunidad podría contribuir al desarrollo artístico de su hijo/a.
Formulario de aplicación

Política de becas:
Las becas ofrecidas en el Centro de Arte Kimball se basan en una necesidad académica y financiera y se
accede por semestre. Si el Centro de Arte Kimball cancela un taller o una clase, los estudiantes tienen la
opción de cambiarse a otro taller o clase y aplicar la cantidad que se le otorgue, si el espacio lo permite.
Si el estudiante decide retirar la inscripción o otorgar fondos de un curso de becas, entonces perderá su
financiamiento para becas. Las becas cubren el costo de las tarifas de la clase; no cubren los
honorarios de materiales a menos que los materiales estén incluidos en las clases o talleres
X _________ He leído y entiendo la política de becas. (Por favor escriba sus iniciales.)

Por favor envíe a:

Kimball Art Center
PO Box 1478 (USPS)
1401 Kearns Blvd. (UPS, Fedex, Etc.)
Park City, UT 84060

Envíe un correo electrónico a:
Jocelyn Scudderr

Gerente del Departamento de Educación
jocelyn.scudder@kimballartcenter.org
435.649.8882
kimballartcenter.org

detrás

