El Paso Museum of Art
Aplicación de Beca Escuela Museo
2016-2017 Clases de Adolescencia y
Campamentos Jovenes
Por favor complete la siguiente información. Financiación de becas es limitada. El
financiamiento para becas es limitada. Los solicitantes serán notificados del premio por lo
menos una semana antes del inicio de clase o de campo.
Fecha de Aplicación:
Información de Contacto
Nombre del Estudiante:
Domicilio:
Ciudad:
Edad:

Estado:

Código Postal:

Escuela:

Nombre del Padre/Guarda:
Email:
Número de Teléfono (casa):

Número de Teléfono (celular):

¿Qué la clase o el campo quisiera usted tomar? Para una lista de lo que ofrecemos en la Escuela
Museo, visite http://legacy.elpasotexas.gov/art/classes.asp
Clase/Campamentos
Fecha(s)
Hora
Primera Opción:
Segunda Opción:
Tercera Opción:
Para el Estudiante
Escriba sus respuestas en sus propias palabras.
1. ¿Por qué te gustaría tomar una clase de arte o campamento en el museo?

2. ¿Ha visitado alguna vez el Museo de El Paso del Arte? (Marque con un círculo su
respuesta.)
Sí

No

a. ¿Si la respuesta es sí, vienes con tu familia, tu clase o con otro grupo?

b. ¿Qué parte del museo disfrutó más?
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3. ¿Qué actividades de arte disfruta más?

Para el Padre/Guarda
1. ¿Cómo cree que tomando clases de EPMA o los campos enriquecen a su hijo/hija?

2. ¿Cuántas personas forman parte de su familia?
a. Adultos __________
b. Niños __________
3. ¿Cuál es el total de ingresos por mes (Por favor incluya toda la ayuda del gobierno, el
apoyo a los niños, etc.)? ________________________
La información anterior, al mejor de mi conocimiento, es exacta.

________________________________
Firma del Padre/Guarda

Envíe la aplicación completada a:

_______________
Fecha

Museum School
El Paso Museum of Art
One Arts Festival Plaza
El Paso, TX 79901

O puede enviar un correo electrónico
a la aplicación completa a:
HernandezDA1@elpasotexas.gov
Preguntas deben ser dirigidas a:

David Hernandez, Museum School Coordinator
HernandezDA1@elpasotexas.gov
Para obtener más información, visite legacy.elpasotexas.gov/art/classes.asp
Sólo para uso interno:
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