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              Academy of Creative Theatre  
          at San Luis Obispo Repertory Theatre 

    Application para Ayuda Financial   
 

 La aplicación no será considerada para asistencia si no está completa  
Las aplicaciones pueden tardarse hasta 14 días de trabajo para procesar. 

Por favor imprime claramente  
 

Nombre del estudiante        _________Fecha de nacimiento   ______ 

Nombre de los padres       ___________    ______ 

Dirección       Ciudad    Estado/Código Postal   

Teléfono de Casa    Teléfono de trabaj    Cellular      

Correo electrónico               

Clase/Campo por qual está registrado/gusta registrase______________________________________________________________     

Por favor complete toda la información y respondan a todas las preguntas  
 
1. Dinos porqué su estudiante es buen candidato para la beca:_________________________________________________________ 
 
                
 
             ______________ 
 
                
 
             ______________ 
 
                
 
2. Hay circunstancias especiales de que deberemos estar conscientes?__________________________________________________ 
 
             ______________ 
 
                
 
             ______________ 
 
                
 
             ______________ 
 

3. Su familia ocupa transportación para ir y venir de SLO REP?     Si     No 

 
4. Cuanto pudo pagar usted?          
 
Las declaraciones que he dado son verdaderas y correctas . He leído y estor y de acuerdo con las políticas y procedimientos del 
programa de asistencia financiera. 
 
Firma         Fecha     
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ACADEMY OF CREATIVE THEATRE 
Política y Procedimiento de Becas  

  

Es la póliza del San Luis Obispo Repertory Theatre (SLO REP) de proporcionar servicios dentro de los límites de nuestros 
recursos a cualquiera persona que guste participar en nuestros programas. SLO REP creé que ningún niño debe ser negado la 
oportunidad en las artes escénicas por no tener la habilidad de pagar. Becas siempre estarán disponibles para familias que 
necesitan ayuda financiera. 
 

To ensure fairness to all families, the following policies have been developed for granting scholarships. 
Para asegurar justicia para todas las familias, las seguidas pólizas han sido creadas para conceder becas.  
   

1. Cada familia completará una aplicación cada año, que la entregarán por lo menos dos semanas antes de la primera clase 
que tomará el estudiante. Estas aplicaciones serán totalmente guardadas en privacidad. 
 

2. La aplicación será guardada y referida, cuando se pida, para varios programas entre un año. 
 

3. La Directora de Educación revisará todas las aplicaciones, y después de consultar con el Director Artístico, una beca será 
determinada según la necesidad individual. Las becas serán distribuidas a la descreción del personal de SLO REP. 
 

4. Becas pueden ser concedidas para cubrir el 25% 50%, 75% o hasta el 100% del costo del programa.   
 

5. Si el candidato recibe asistencia del gobierno(SSI, Cal Works, Food Stamps, County Relief, o Asistencia General), el 
estudiante puede ser elegible para una beca que cubra todos los gastos. Por favor mencione cualquier ayuda que reciba 
arriba. 

6. Becas para participar en otras clases serán concedidas después de una evaluación con el instructor del estudiante, y prueba 
de que el estudiante sigue necesitando ayuda financiera. Los estudiantes serán evualados en la asistencia, prueba y 
progresos de determinación individual, y comportamiento. Si un estudiante no está preparado,  o enseña interés, o 
motivación, la beca puede ser reconsiderada después de una discusión con el estudiante y su familia. 
 

7.  A la discreción del Director Artístico y la Directora de Educación , servicios en especie pueden ser considerado para llenar 
los requisitos de cobro en vez de una beca formal. 
 

8. Opciones de pago de mes o de trimestre están disponibles a pedido. 
 

2020-2021 COBROS TOTALES  
Clases después de escuela: $140-$425 
Campos de verano: $175-$350 
Clases de producción: $400 
 

FINANCIACIÓN DE BECAS  
Becas generosas están disponibles para todos los programas de ACT gracias a Janssen Youth & Youth Sports Fund, retenidos 
en The Community Foundation San Luis Obispo County y generosos donantes individuales para que cada niño con una gana 
pueda participar.   
 

PREGUNTAS? 
Por favor contacten a Kerry DiMaggio, Directora de Educación  
(805) 781-3889, ext. 14 
act@slorep.org 

 
 

San Luis Obispo Repertory Theatre 

PO Box 122 ▪ San Luis Obispo ▪ CA ▪ 93406  
Box Office:  (805) 786-2440 

Administrative Offices:  (805) 781-3889 
slorep.org 
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