
 

 
Solicitud de Beca 

Clay Art Center 

 
La misión del Clay Art Center (Centro de Arte del Barro) es de alentar  

el crecimiento de artistas en el arte de la cerámica.  

Cada BECA otorgada será equivalente al cobro de la matricula para una clase de niños,  

la cual incluye todos los materiales y la cocción de la alfaría. Si la BECA se le otorga a un niño,  

este DEBERA asistir a todas las clases. 

La información que usted suministre aquí será mantenida en estricta confidencialidad. 

 

Cualquier pregunta sobre esta solicitud o nuestros programas para jóvenes  

por favor, póngase en contacto con  

Ariel Plantz (914) 937-2047 x240  

O por correo electrónico a communityarts@clayartcenter.org 

 

1.  Información de Contacto 

Nombre del Nino: 

                                                                  

Fecha de nacimiento: 

 

Nombre de los Padres: 

 

Dirección: 

 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Teléfono de su Casa: 

                                          

Celular: 

Correo Electrónico: 

 

¿Qué clase le interesa a su niño? 

□ Clase de escultura (para edades 6-9)        □ Clase de ceramica en la rueda (para edades 10-12)          

Marque TODOS los dias que su nino puede attender las classes: 

□ Lunes por la tarde   □ Jueves por la tarde   □ Sabado por la manana  □ Domingo por la manana               

 

2.  Información acerca de los Ingresos Familiares 

Empleo de los Padres: 

 

Ingresos 

Combinados: 

     _____menos que $10,000        

     _____$10,000 - $20,000        

     _____$21,000 - $30,000 

     _____$31,000 - $40,000 

     _____$41,000 - $50,000 

     _____$51,000 y mas que  

Numero de personas que dependen 

este ingreso: 

 

______ 



 

3.   Arcilla y otros intereses artísticos de su niño 

Por favor explique brevemente el interés y la participación de su niño en el arte de la 

cerámica o en cualquier otra forma de arte:  
 

   

   _________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

 ¿Ha tomado su hijo/hija clases de arte fuera de la escuela?:  
 

□   Si es así, donde?______________________________ 

□   No 

 

¿Cuál es su objetivo al inscribir a su hijo/hija en las clases del Clay Art Center? 
 

   

   _________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

¿Como se entero usted acerca del Clay Art Center? 
 

   

   _________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

    

 

 

 

Acuerdo y Firma 

Al presentar esta solicitud, afirmo que los hechos son verdaderos y completos. Entiendo 

que si mi hijo/hija es aceptado/aceptada, las declaraciones falsas, omisiones, y otras 

representaciones malas hechas por mí en esta solicitud puede resultar en la suspensión 

de la beca. También doy permiso al Clay Art Center para el uso de fotografías, tomadas durante 

las clases en el Clay Art Center, de mi hijo/hija menor de edad en materials impresos o en su 
pagina Web con fines informativos y educativos relacionados con el Clay Art Center. 

 
 

Firma de los Padres: _____________________________________________                 Fecha: _______________ 

 

 

Enviar esta solicitud a:  

Clay Art Center 

40 Beech Street, Port Chester, NY  10573 


