
SUPLEMENTO DE BECA DE VERANO  
 

Tenga en cuenta que no hay becas para las clases de hip-hop en la noche para adolescentes/adultos. 

 

Nombre del Estudiante Edad Nombre   

 
#Telefono del Padre Correo Electrónico   
 

1. Visite la página www.ampsb.org para guías, formas y plazos importantes. 
 

2.   Por favor, visite www.sbdancearts.com para más información sobre el programa de verano y ver el manual del 
campamento de verano para obtener detalles y pólizas.  
 

3.  Nuevos Solicitantes  
 

a. La fecha de límite prioridad es el 17 de mayo del 2019- notificaciones son el 30 de mayo del 2019 
(recomendada)  

b. **Cualquier aplicación recibida entre 5/18-7/31 requieren un cambio de dos semanas y las notificaciones 
se salen 1 semana después de verla recibido. Aplicaciones sólo serán aprobadas dependiendo de los 
fondos disponibles.  

c. Por favor, envíe este formulario con su aplicación de beca y las dos primeras páginas de sus impuestos del 
año 2018. 

d. Por favor vaya a  www.sbdancearts.com a crear una cuenta y añade un perfil  de pago, esto es necesario 
para procesar su aplicación. Si usted no tiene ninguna tarjeta de crédito, por favor póngase en contacto 
con rita@sbdancearts.com para hacer otro arreglo.  
 

        4.  Solicitante de Regreso (Recibiste una beca la Primavera 2019) 
 

a. La fecha de límite prioridad es el 17 de mayo del 2019- notificaciones son el 30 de mayo del 2019 
(recomendada)  

b. Por favor, envíe este formulario con su aplicación de beca y las dos primeras páginas de sus impuestos del 
año 2018. 

c. Debe tener una tarjeta de crédito en su cuenta para poder procesar su aplicación, si usted no tiene 
ninguna tarjeta de crédito póngase en contacto con  rita@sbdancearts.com  para hacer otro arreglos.  
 

5.  El aumento de becas que damos varía pero ningún bailarín recibira mas de 50% de regalo sin  circunstancias 
atenuantes.  

 
6. Si usted es aprobado para una bec 
  

a. Tendrá que aceptar oficialmente la beca por correo electrónico.  
b. Usted debe inscribirse en los campamentos para los que se le dio beca la beca y debe pagar el depósito o 

envíe un correo a  rita@sbdancearts.com  para hacer otro arreglos.  
c. Una vez que acepte, requerimos un deposito del 50% por semana. Estamos dispuestos a trabajar con las 

familias de beca en esta cantidad, pero en caso de cualquier cancelación debe pagar el depósito 
completo.  

d. Las cancelaciones/intercambio de semanas se permiten hasta dos semanas antes de su sesión. (menos 
depósito) 

e. Si cancelas/intercambias dentro de las dos semanas de la fecha de inicio, perderás tu beca y será tu 
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responsabilidad pagar el total del campamento. 
f. Por favor, asegúrese de que usted entienda esto y odas la pólizas de SB Dance Arts. Estos deben seguirse 

en orden para mantener su beca. 
 

7. Póngase en contacto con  rita@sbdancearts.com si tiene unas preguntas de registro y póngase en contacto con 
Sylvie@ampsb.org si tiene unas preguntas sobre su beca.  
 

 

Por favor, seleccione UNA de las siguientes opciones: 

1. Me gustaría ser considerado para una beca para todo el tiempo/semanas marcadas abajo. 

2. Me gustaria ser considerado para una beca para el (#) de los tiempos/semanas marcadas abajo 

3. Su beca se aplicará a la tarifa de campamento semanal. En este momento no hay becas para los cargos 
suplementarios adicionales asociados con clases intensivas y clases maestras.  

4. Si usted puede pagar el suplemento, por favor circule las semanas correspondientes abajo.  

5. Las clases intensivas y clases maestras tienen cargos adicionales/suplementos que no están incluidos en su 
beca. Si sólo puedes participar en una semana intensiva con ayuda financiera, por favor, haz una lista de 
esas semanas aquí. Nos comunicaremos con usted si fondos se hacen disponibles: 

 

 

Seleccione una hora 

9am-12pm- edad 5+ ($185/  semana)    12:45pm - 5pm edad 8+ ($255/semana) 3pm - 5pm- edad 8+ ($140) 9am - 5pm - edad 8+ ($350) 
 

9am-3pm (seleccione semanas abajo)- edades 5-7 ($285 per semana) 
 

 

Seleccione semana(s) 

Junio 10-13  

● Día extendido -  (5-8 años)  

● Mini Semana (Baile  de Disney) 

Junio 17-20  

Junio 24-27  

Julio  1-3, y  5th 

● Día extendido 

● Mini Semana (Fancy Nancy) 

Julio 8-11 

● Día extendido (5-8  años)  

Julio 15-18  

● Mini Semana (Hip Hop) 

● Contemporary Intensive 

Julio 22-25  

● Día extendido 

Julio 29-Aug 1  

● Mini Semana (Baile de Disney) 
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Agosto 5-8 

● Día extendido 

Agosto  12-15 – 

● Jojo Camp (5-8 años  ) 

● Mini Semana  (Hip Hop) 

  

 

 


