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 Beca Memorial Rosemary Nebesky - Solicitud 2022-23 
Para estudiantes dentro de Carson City de edades 5 a 17 en el momento de solicitud 

La beca existe para avanzar la educación musical del solicitante (por ejemplo: lecciones privadas, talleres, 
campamento de verano, cursos de maestría). Las lecciones privadas pueden ser en persona o remotas. Importe 
$250 a $1,000. 

Fondos de la beca se pagarán al maestro o al programa, no al solicitante individual. Si el premio incluye costos de 
viaje, se pagarán por reembolso. 

Se requiere que el solicitante esté matriculado en el programa de música instrumental de su escuela a no ser que el 
estudiante sea educado en casa o que la escuela no ofrezca un programa de música instrumental. Una exención 
de este requisito se puede pedir con explanación escrita y firmada por el instructor de música instrumental de la 
escuela. 

Estudiantes pueden solicitar de nuevo cada año, pero no se otorgarán más de dos becas a cualquier individuo. 
 

Nombre del estudiante __________________________________________ Edad  ____________  
Nombre del padre _______________________ Teléfono ___________ Email _______________  
Dirección ______________________ Ciudad/Estado/Zip ________________________________  
Escuela _________________________________ Grado __________________  
Instructor de música instrumental escolar _______________________________  
Instrumento _______ Por cuánto tiempo ha estudiado _____________________  
Maestro privado: Nombre _________________ Teléfono ___________ Email _______________  
Importe pedido $ ____________________________  

Lista de materiales adjuntos: 

☐ Carta del solicitante (o padre/guardián) describiendo el uso previsto de la beca, metas que el estudiante desea 
lograr, costo del programa, y el importe de fondos pedidos. La carta también debe incluir información de contexto 
en experiencia musical, como participación en conjuntos musicales, talleres, y cursos de música. 

☐ Carta de recomendación del maestro de música instrumental escolar (si es aplicable). 
☐ Carta de recomendación del maestro privado del estudiante (si es aplicable). 
☐ Si el solicitante no tiene maestro privado ni programa de música escolar, una carta de recomendación de un 

maestro, consejero, u otro adulto fuera de la familia del solicitante. 
☐ Opcional – materiales de apoyo, como volante de un taller, folleto de campamento, etc. 
 
Consentimiento Paterno: 
Consiento que mi hijo(a) solicite esta beca. 
Certifico que la información en esta solicitud y material adjunto sea correcta. 
Si se otorga esta beca, los fondos se usarán como era la intención, y una carta que describe el resultado se proveerá 

al Carson City Symphony Assoc., Inc. 
 

  ___________________________________________________  _________________________  
Firma  Fecha 
Favor de entregar el formulario y los materiales adjuntos requeridos por el Nov. 21, 2022 al P.O. Box mencionado 
arriba. Mantenga una copia para su archivo. 


