
Schomp Summer Scholarships 
Información y solicitud 2022

Las becas intensivas de verano de Schomp brindan apoyo basado en las necesidades para estudiantes 
de primer año, segundo, tercer y cuarto año de DSA que asisten a programas intensivos de verano. Estas 
oportunidades de programas deberían mejorar las habilidades artísticas actuales de los estudiantes, así 

como el potencial de admisión a la universidad y becas.

Estos fondos no están destinados a apoyar los programas patrocinados por DSA o la participación en 
festivales / viajes conjuntos de los departamentos de DSA. La aceptación en un programa de verano no es 
obligatoria al solicitar financiación, por lo que puede solicitarla antes de ser aceptado.

Las becas están destinadas a cubrir una parte de los gastos del programa, incluida la matrícula, las tarifas, 
el alojamiento y la comida. Se dará preferencia a las familias que demuestren necesidad económica. Se 
espera que los beneficiarios de las becas envíen un ensayo corto (de 25 a 100 palabras) que resuma su 
experiencia y una fotografia de su experiencia, que vence el 15 de agosto de 2021. Las solicitudes y los 
ensayos deben enviarse a info@dsafriends.org, junto con cualquier pregunta relacionada con este 
programa y su aplicación.

PROCESO DE SOLICITUD:
1. Complete todas las secciones de esta solicitud. No se considerarán las solicitudes incompletas.
2. Incluya una explicación mecanografiada que aborde la pregunta narrativa en la página siguiente. Mínimo 
de una página para las respuestas, no más de 2 páginas.
3. Envíe la solicitud completa (incluidas las narrativas y una Declaración de necesidad) electrónicamente a 
info@dsafriends.org con "Schomp Summer Intensive Scholarship" en la línea de asunto antes del 1 de abril 
de 2022.
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FECHA LÍMITE DE SOLICITUD ES EL 1 DE ABRIL DE 2022.

Nombre del Padre:

Nombre del Estudiante: Especialidad:

Grado del Estudiante

Dirección:

Correo electronico del Padre: Número de teléfono:

Ciudad, Estado, y Código Postal:



Firma del Padre Fecha
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SECCION 1
Nombre de la institución: ___________________________________________________________ 
Nombre del programa de verano:  ____________________________________________________
Fechas del programa de verano: _________ Fecha límite para la solicitud del programa: _________
Fecha límite de aceptación del programa: _________ Horas totales del programa/instrucción______

 Matrícula___________________

     Alojamiento_________________

otra necesidad relacionada con el programa __________________________

Transporte_____________

Comida ______________

Proporcione detalles de matrícula y costos:

Por favor, utilizar este espacio para obtener más detalles sobre los costos del programa:

SECCION 2

Responda a la siguiente pregunta. Las respuestas deben tener un mínimo de una página, dos 
páginas máximo, escritas a máquina, utilizar fuente Arial de 12 puntos, márgenes de 1 pulgada, 
a doble espacio. No se revisarán las solicitudes que no cumplan con este requisito.

Explique los objetivos de este taller / intensivo de verano y cómo apoya su desarrollo actual 
como artista. ¿Qué avances pretendes lograr asistiendo a este programa?

Yo (padre) he incluido una Declaración de Necesidad con esta solicitud. Lo incluiré como 
un archivo adjunto al enviar la solicitud.

OPCIONAL - Seleccione una de las siguientes opciones.
Yo (padre) certifico que nuestro hogar no excede la cantidad a continuación, basado en el 80% 
del ingreso promedio del Area de Denver / AMI.

Monto total de asistencia financiera solicitada: _$______________________

# de Personas en
Casa

Ingresos menos que

2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 Personas

$63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700


