Aplicación de Becas
362 N. Martin Luther King Blvd.
Lexington, KY 40508
859-252-5222 or 255-2284
LASCLEX.ORG

Nombre del Padre o Tutor: ________________________________________________________
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ______________ Hombre o mujer: __________________
Escuela (si aplica): _______________________________ Grado: _______________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________ Código postal:__________________________
Teléfono (casa): ___________________________ trabajo: _______________________________
Correo electronico _______________________________________________________________
Número de personas que viven en casa: ___________ Ingreso anual: _____________________
Esta es la solicitud de becas:
_______________ 50% de beca (el estudiante paga 50% del costo de la clase)
_______________ 75% de beca (el estudiantes paga 25% del costo de la clase)
_______________100% beca total (el estudiante no paga por la clase)
Materiales y suministros para todas las clases serán provistos por Living Arts & Science Center.

A continuación se indican las clases de LASC que estoy interesado en asistir. (Si no tiene ningún
horario de clases de LASC, por favor llame para que le den un horario de clases o puede revisar en la página
web para ver la lista completa de clases)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Yo entiendo que si recibo una beca por el costo total o parcial de las clases, yo voy a poder
participar en clase (o clases) en el Living Arts & Science Center. Yo me comprometo a llegar a
tiempo para asistir a todas las sesiones y para participar en todas las clases.

___________________________________________
Firma del estudiante

___________________________
Fecha

Como padre o tutor, yo voy a proveer de transporte y hacer todos los arreglos necesarios para que
mi estudiante asista a clase.
___________________________________________
Firma del padre o el tutor

___________________________
Fecha

Las becas se otorgaran según la necesidad económica y disponibilidad en la clase. The Living Arts & Science
Center tratara de satisfacer todas las solicitudes de becas. Si no podemos darle una beca de las clases
indicadas anteriormente, LASC mantendrá su aplicación en archivo y les notificara cuando haya otra clase
disponible. NOTA: El aceptar una beca y el no asistir o llamar a la institucion, puede poner en peligro futuras
solicitudes de becas.

