Información Confidencial
Nombre del estudiante__________________________________________________________
Nombre de padres o guardianes __________________________________________________
Teléfono: (_______)__________________

Móvil: (________)_____________

Dirección: ____________________________________________________________________
Ciudad/Estado: __________________________________

Código postal: _______________

Dirección correo electrónico: __________________________________@______________
Las becas se conceden segun la información que se da a continuación.

Ingresos
Hacer el favor de entregar una copia firmada del formulario 1040 del IRS con todos los documents
adicionales para poder verificar la información fiscal. Tener en cuenta que formularios
incompletos no se admitirán.

Total de Ingresos Anuales: $ _______________

Bienes
1. En effectivo, ahorros y cuenta corriente:
2. Valor de inmobiliaria: $
Saldo de hipoteca: $
____________
3. Acciones y Bonos:
4. Otras inversiones:
5. Marca y año de coche(s)

$
Valor: $
$
$
Total de Bienes: $_________________

Gastos mensuales
1. Alquiler/hipoteca
$
2. Pago mensual de coche/seguro de coche
$
3.
$
(Puede añadir otros gastos en otra hoja)
Total Gastos Mensuales: $_______________

Gastos Extraordinarios
1. Gastos médicos fuera del seguro
$
2. Gastos anuales de seguro de salud
$
3. Gastos de manutención escolar de dependientes (sin incluir becas, préstamos, ni regalos
de familia) y nombre del centro escolar :
Nombre de estudiante: ___________________________
Edad:___Centro escolar:
$______________
Nombre de estudiante: ____________________________
Edad:___Centro escolar:_________________________ $______________
Nombre de estudiante: ___________________________
Edad:___Centro escolar:__________________________ $______________
4. Otros gastos:
(Puede anadir una lista de gastos extraordinarios usando otra hoja)

Total Gastos Extraordinarios: $_______________
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Información confidencial (continuado)
NO DEJAR ESTA HOJA EN BLANCO
Cantidad solicitada $_______________

Firma: _____________________

Fecha: ________________

El plazo para solicitar beca termina el 1 de agosto, 2015. Solamente se revisarán solicitudes
completas. También se aceptan solicitudes durante el año si cambian las circunstancias
fiscales de la familia. Si se concede la beca, se avisará a la familia y se cambiará la factura
indicando la subvención. La cantidad restante es la responsabilidad de la familia y se debe
entregar en la fecha señalada. Por favor, llamen a la oficina de MYA si tienen alguna pregunta.
Gracias por su cooperación.

Midwest Young Artists, 878 Lyster Road, Highwood, IL 60040
Phone: 847-926-9898; FAX: 847-926-4787; E-mail: mya@mya.org

