
 
 

 
SCHOLARSHIP 

 

Solicitud confidencial de una beca 

 
La Asociación Nacional de las Artes y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) conceden 
becas de estudio a estudiantes prometedores que no tienen los medios financieros para tomar clases de arte. 
 
Favor de ver a continuación las normas sobre los requisitos de elegibilidad y solicite el tipo de beca que 
prefiere de la lista de clases de arte ofrecidas por el Departamento de Educación de LACMA. 
 
 
Requisitos de elegibilidad: 

* Los estudiantes deben tener entre 6 y 18 años de edad. 

* Dar prueba de la necesidad financiera. 

* No haber recibido anteriormente ninguna beca para clases de arte de LACMA. 

 
Preferencia de clase: Marque una 
 

�□ Clases de arte el fin de semana 

□ Campamento de arte 

�□ Programa de arte de verano para adolescentes 

�□ Cualquiera clase disponible 
 
Favor de llenar y enviar por correo la solicitud siguiente. La información que usted proporcione es 
confidencial. Los beneficiarios de las becas pueden conseguir sólo una beca a fin de que el Museo pueda 
servir a más solicitantes. Para obtener más información puede llamar al (323) 857-6139. 
 
 
Información del estudiante 
 
Nombre del estudiante ________________________________________________Edad  

Fecha de nacimiento  

Padres/Guardianes__________________________________________Teléfono (_____)  

Dirección  

Ciudad   

Estado ___________________________________________________ Código postal  

 
 
Fuente de ingresos 
Favor de proporcionar prueba del total de ingresos. Por ejemplo, la declaración de impuestos al IRS (año 
anterior) 
 

Ingresos mensuales brutos de la familia  

Renta mensual________________________________Número de dependientes  

Firma del padre/guardián____________________________________________________Fecha  
 



¿Desea usted agregar algún otro comentario?  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Escriba o dibuje: Díganos por qué quiere tomar clases de arte en LACMA. 

 
Gracias a una generosa donación de la Asociación Nacional para las Artes, el Museo de Arte del Condado 
de los Ángeles pudo ofrecer esta oportunidad. A cambio, nosotros pedimos a los beneficiarios de las becas 
que, al final de la clase, escriban una nota dando las gracias a: National Art Association, c/o Los Angeles 
County Museum of Art, Art Class Scholarship, 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036. 
 
Muchas gracias. 

 


