
 OTOÑO / PRIMAVERA 2019/2020 SUPLEMENTO 

DE BECAS 

Nuevos Solicitantes de Becas: Envíe este formulario junto con la Solicitud de Becas y las 2 primeras 
páginas de su declaración de impuestos. 
 
Solicitantes de becas de verano que regresan: Solo necesita enviar su Formulario de suplemento de 
becas de otoño / primavera 2019/20, porque ya temenos su solicitud y su declaraciones de impuestos 
archivadas. 
 
Por favor visita https://ampsb.org/scholarships/    para las directrices, plazos importantes, la solicitud y 
el suplemento. 
 
Por favor visita sbdancearts.com para el horario actual y las polízas. 
 
Tenga en cuenta que no hay becas para Aerial, Hip Hop Sweat o Cardio Hip Hop. 
 

Sección 1 - Información del Bailarín / Padres: 
Nombre de Estudiante: 
Años: 
Nombre del padre: 
Teléfono de los padres: 
Correo Electronico: 
*Nuestro principal método de comunicación es a través del correo electrónico. Háganos saber si prefiere 
un método de comunicación alternativo. 
 

Sección 2- Proceso de registro para bailarines de nivel BEGINNER: 
 

1. Ver el horario detallado de nuestras classes en  https://sbdancearts.com/fall-spring-youth-
program#schedule   
 

2. Para asegurar el lugar de su hijo en la clase, registre a su bailarín lo antes posible. ¡Las clases se 
llenan bastante rápido! La inscripción se encuentra en https://sbdancearts.com/fall-spring-
youth-program#schedule   
 

3. Se le pedirá que pague una cuota de inscripción anual por familia. Si no recibe una beca y 
necesita abandonar una clase, haremos una única excepción a nuestra política y le 
reembolsaremos esta tarifa. 
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4. Enumere las clases (con día / hora específica) en la Sección 3.  El resumen de las clases se detalla 
a continuación. 
 

Minis Rising Stars (3-5) Youth (5-9) Tween (8-12) Tween/Teen (11-17) 
Mini 
Moves Disney Dance Jaz 1a Tween Jazz Tween/Teen Ballet 

 Mini Hip Hop Jazz 1a/1b Tween Ballet Tween/Teen Hip Hop 

 Mini Ballet Jazz 1b Tween Hip Hop Tween/Teen Jazz 

 Mini Combo Hip Hop 1  Teen Jazz 

  Youth Hip Hop   

  Youth Ballet   

  Ballet 1   

  Youth Combo   

 
Sección 3- Selección de clase para bailarines de nivel BEGINNER: 
He registrado a mi bailarín para las siguientes clases: (recuerde especificar el día / 
hora) 

 

 

 
Sección 4- Registro y selección de clases para no principiantes: 
Por favor, vaya a sbdancearts.com y cree una cuenta. Lea nuestras políticas de colocación para obtener 
detalles sobre este proceso. Por favor circule la (s) clase (s) que pretende tomar. La oficina se pondrá en 
contacto con usted para completar el proceso de registro. Si participa en Colocación, su beca se 
ampliará para cubrir la sesión de colocación. 
 
Jazz 2x por semana  Ballet 1x por semana Leaps and Turns Improv 
Jazz 4x por semana  Ballet 2x por semana Lyrical/Contemporary Conditioning 
Hip Hop 1x por semana  Ballet 3x por semana Tap 
Hip Hop 2x por semana  Ballet 4x por semana Acro/Tricks 
 
USO DE LA OFICINA SOLAMENTE: 
Total classes   Total tuition       

Total Tuition with Scholarship ______  

Notes:           _____________ 

 


