
SOLICITUD DE BECA

DATOS DEL ALUMNO

TAKEN BY: Uso oficial solamente

Apellido

Sí, soy socio del NMA. El numero del socio:

Nombre

Nombre padre/madre (ellos o el tutor deben firmar si el alumno es menor de 18 años) Edad del alumno

Dirección postal Apart. # Ciudad Estado Código Postal

Teléfono particular Teléfono del trabajo Otro teléfono (celular, etc.)

SELECCIÓN DE LA CLASE

Nombre de clase Día y Horario Precio

Correo electrónico (opcional: para comunicación relacionado con la beca)

DATE: 

Sí, soy un maestro que solicita una Renovación de Créditos para Maestros Activos del Departamento de Educación de Nevada. 

Si, he recibido previamente una beca de la Escuela E.L. Cord del Museo.

Nombre de clase / dates:

N E VA DA  M U S E U M  O F  A R T  |  1 6 0  W E S T  L I B E R T Y  S T R E E T,  R E N O,  N E VA DA  8 9 5 0 1  |  7 75 . 3 2 9 . 3 3 3 3  |  7 75 . 3 2 9 . 1 5 4 1  FA X  |  W W W. N E VA DA A R T.O R G

Las becas se otorgan en base al ensayo y la necesidad financiera. Debemos recibir la solicitud al menos diez (10) días 
laborables antes del primer día de la clase que a usted le interese tomar. Las becas son limitadas y solo pueden cubrir 
los honorarios de UNA clase. No cubren materiales de trabajo ni modelos, ya que estos gastos son responsabilidad del 
alumno. Los alumnos pueden solicitar hasta dos becas en la misma sesión y podrían recibir hasta tres becas por año.

Nevada Museum of Art, Attn: Museum School Director, 160 W Liberty St, Reno, NV 89501

Es política de la escuela no discriminar por razones de edad, capacidad física o mental, color de piel, país de origen, 
religión, raza, sexo u orientación sexual en la inscripción y aceptación de alumnos, en los programas de becas, en los 
servicios para alumnos y empleados, en las actividades educativas y en las prácticas de empleo.

DATE: RESPONSE SENT: 

CRITERIOS PARA OTORGAR LAS BECAS

PARA APLICAR

ENTRGAR LAS APLICACIONES A:

Para aplicar a una beca de la Escuela E.L. Cord del Museo, hay que presentar los dos artículos siguientes:
1) aplicación de Beca completa y 2) ensayo narrativo de una pagina, explicado abajo.

Sírvase redactar un ensayo de una página escrito a máquina que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué aspecto de su 
desarrollo artístico puede cubrir con esta clase? Describa la importancia del arte en su vida. Explique brevemente su 
necesidad financiera. Incluya otros datos que usted considere de importancia para la solicitud como clases que haya 
tomado, su nivel artístico, etc.

Ingresos familiares en el último año* Cantidad de personas en el grupo familiar
*En algunas ocasiones podemos solicitar a los becarios que como prueba de ingresos 
entreguen al NMA una copia de la declaración de impuestos del grupo familiar del año anterior

TEMA DEL ENSAYO NARRATIVO


