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EL PIANO DE SANTA FUNDACIÓN  
BECA ESTUDIANTE / FAMILIA DE APLICACIÓN  

     PARTE 1 
 

 

Nombre del estudiante:               

Teléfono de la Casa:               

Fecha de Nacimiento:                

Edad:                 

Dirección de la Casa:               

Nombre del Padre / Tutor:              

Dirección Electrónica:              

Padre / Tutor Ocupación:              

Teléfono del Trabajo:               

Dirección del Trabajo:               

Tiempo de vivir en Trabajo actual:             

Cónyuge Nombre y teléfono del trabajo:            

Número de veces que se ha movido en los últimos tres años:          

¿En qué piso vives en lo siguiente:             

¿Actualmente el estudiante cualquier acceso a un teclado o piano?:         

si es así, ¿dónde?:               

¿El estudiante ha tomado clases de piano?            

Lecciones Razón por la terminación:             

El número de otros posibles estudiantes de piano en el hogar:          

Pariente más cercano (que no viva con usted):            

Teléfono de la casa:        Teléfono del trabajo:       

¿Está el estudiante participa en el programa de ESL? (Inglés como Segundo Idioma). Si es así,  

Nombre del intérprete:               

Teléfono de la casa:        Teléfono del trabajo:       

Nombre de la Escuela:               
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Dirección de la escuela:              

Teléfono de la escuela:               

Escuela de Música Maestro:              
(Si no hay ningún profesor de música, por favor proporcione el nombre secretaria.)  

LISTA DE VERIFICACIÓN  
(Por favor, marque las casillas y cuandoincluya sus cartas e información paraasegurar que 
su solicitud está completa.)  

 Carta de Estudiante  

 Carta de los Padres  

 Carta de Recomendación (Carta de una persona, que no sea un familiar, recomendando a su hijo 
para una beca)  

 Documentación de Verificación de Ingresos (es decir, la escuela de la verificación del programa de 
comidas Copia reducida o de los impuestos del año pasado)  

 Haga una Copia para sus Archivos  

The Piano Santa Foundation Estatutos garantizar que todos los solicitantes calificados serán 
considerados para la beca sin distinción de raza, credo, color, sexo u origen nacional.  
 

BECA DE DESCRIPCIÓN  
El Piano de Santa Beca es una, de un año de beca de la colocación de piano en el hogar.El estudiante recibe 
un mínimo de un año especial de piano y música.  

Su beca PSF incluirá:  
 

• El acceso a la biblioteca de música de fibras discontinuas de poliéster  
• Los eventos especiales diseñados para el aprendizaje y desempeño de los estudiantes  
• Boletines de Estudiantes  
• Ajuste y mantenimiento de el piano PSF annual  
• Demostración en tu casa del piano y sus components 

 
 
Tras la finalización del primer año, una revisión del estudiante se llevará a cabo. En basea esta revisión, 
prórrogas de seis meses podrán concederse (hasta un total de tres años) antes de que el piano es colocado 
con otro estudiante becado merece. Las extensionesse basan en el uso del piano, el progreso del estudiante y 
el aprendizaje, y la buenacomunicación con el PSF.  
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LOS CRITERIOS DE ESTUDIANTE / FAMILIA  
 

1. Estudiante reside en una de las siguientes ciudades: Portland, Lake Oswego, Maywood Park, 
Beaverton, Milwaukee,Aloha, Fairview, Gresham, Happy Valley, King City, Oregon City, Tigard, 
Wilsonville, Wood Village, West Linn,Tualatin, Troutdale, Damascus, Hillsboro or Vancouver. 
 

2. Familia califica para el programa de almuerzo reducido Escuela Pública Directrices Económicas.  
 

3. El estudiante debe haber demostrado previamente un fuerte deseo de aprender a tocar el piano y un 
interés por la música. (Esto debe haber sido demostrada a un no sesgada partido, no relacionada. (Es 
decir, profesor de música, etc)  

 
4. El estudiante debe estar entre las edades de siete (7) y trece (13) y estar dispuesto a honrar a su / su 

parte de la asociación.  
 

5. El estudiante debe estar matriculado de forma activa en las clases individuales de piano para la 
duración del período de la beca con una profesora de piano PSF-aprobado.  

 
6. La familia debe demostrar una situación de vida estable. PSF puede verificar la historia moverse 

durante los tres últimos años.  
 

7. Es la responsabilidad del padre / tutor que llenar esta solicitud completamente, correctamente y con la 
verdad. Una vez revisado, si hay alguna información incompleta o faltante, el Piano de Santa 
Fundación intentará notificar a la familia. El solicitante tendrá entonces un período de gracia de dos 
semanas para proporcionar la información que falta o corregida. (Padres tienen la obligación de 
mantener una copia de la solicitud por sí mismos.)  

 
EL PROCESO DE SOLICITUD  

1. Los estudiantes potenciales y sus padres reciben aplicación.  
 

2. Los padres se reúnen las letras necesarias, información de ingreso y otra documentación.  
 

3. Los padres Formulario de solicitud completa (ver atrás) y correo al Piano de Santa Fundación con las 
letras y la documentación.  

 
4. Las solicitudes son revisadas por el Comité de Becas de Santa Fundación Piano. (Se hará una llamada 

telefónica para notificar a los padres de cualquier información faltante o incompleta después se revisa 
la aplicación. Un período de gracia de dos semanas será proporcionado para completar la solicitud.)  

 
5. Después de la terminación y la revisión de la parte 1, la segunda y última forma (Parte 2) será 

proporcionado para que lo complete y revisión final.  
 

6. Después de la revisión y aprobación de la solicitud (y depende de la disponibilidadde piano de becas), 
una entrevista en el hogar será programada, una revisión finalse producirá y la familia serán notificados 
de la situation de la beca.
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD / CONTRATO DE ESTUDIANTE  
_________________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES  
Montar los elementos de abajo y haga dos copias. Mantenga una copia para sus archivos y envíe la otra copia 
al Piano de Santa Fundación con su solicitud completa.  

1 Verificación de Ingresos - Verificación de la situación económica actual. (Ya seauna copia de los 
impuestos del año pasado o una copia actual de su solicitud para comidas gratis oa precio reducido aprobado 
de la escuela). Esta información se puede obtener poniéndose en contacto con su escuela o Servicios de 
Nutrición al 503.916.3399.  

2 Carta del Estudiante - Una carta escrita por el estudiante que describa su / su interés por la música y 
el piano. La carta debe incluir información sobre cuándo su / su primera quería empezar piano, información 
alguna sobre su / su amor por la música, lo que la música significa para el estudiante, así como lo que su / sus 
objetivos se encuentran en el área de la música y el piano. Si se concede la beca y el uso del piano, la 
cantidad de tiempo (razonablemente) es el estudiante dispuesto a dedicar a la práctica.  

3 Carta a los padres - La carta a los padres debe proporcionar una imagen ampliada en la información 
que se solicita en la carta de los estudiantes. Somos conscientes de que algunos de los estudiantes pueden 
ser demasiado pequeños para proporcionar la información solicitada, por lo que pedimos que la carta a los 
padres proporcionar una información más completa sobre las preguntas que nos hacemos del estudiante, (es 
decir, la historia de la música del estudiante, el deseo de los estudiantes y el prueba de ello.) Por favor, tenga 
en cuenta los programas organizados que el estudiante ha estado involucrado en, que requieren studio regular 
y el desarrollo de habilidades (es decir, coro, danza, lecciones de música,etc.)  

4 Carta de recomendación - El estudiante debe solicitar una carta de recomendación, de una persona 
que no sea un familiar, recomendando a su hijo para una beca. [La mejor fuente de esta carta es una persona 
que conoce el alumno y su / su deseo de tocar el piano / música.] Sugerido fuentes de cartas 
derecomendación:  
 

1) Desde su escuela (maestro del coro, profesor de música, etc)  
2) Desde su iglesia (si es aplicable) (Pastor, director del coro, músico de la iglesia, etc) 
3) Desde la comunidad (Una persona con una música de fondo, etc)  

ACUERDO DEL ESTUDIANTE  
1. El estudiante se compromete a tratar de su / su mejor esfuerzo para aprender a tocar el piano.  
2. El estudiante se compromete a llegar a clases puntualmente.  
3. El estudiante se compromete a notificar a la maestra si no puede asistir a una lección.  
4. El estudiante se compromete a asumir la responsabilidad por el cuidado del piano.  
5. El estudiante se compromete a compartir lo que aprenden sobre el cuidado y la reproducción del piano 

con su / sus hermanos.  
6. El estudiante se compromete a aprender dos canciones para el piano de Santa Fundación Holiday 

Recital en diciembre.  
7. El estudiante se compromete a asistir a todas las otras funciones patrocinadas por la Fundación de 

Santa Piano.  
8. El estudiante se compromete a notificar a sus padres y el Piano de Santa Fundación en el momento 

oportuno si el estudiante experimenta el aprendizaje permanente, lección o la práctica las dificultades.  
9. El estudiante se compromete a realizar las actividades descritas en el bloc denotas del estudiante 

(debe ser provisto por el PSF), tales como el uso diario de las páginas de la práctica musical. 
    
        _____________________________________________ ____________________________ 
        Firma del Estudiante           Fecha 

 
 

The Piano Santa Foundation • P.O. Box 80214 • Portland, Oregon 97280 • 503.245.6269 
Enriquecimiento de vida por la Música  


