
(Favor de continuar al reverso). 

 

2019-2020    
Solicitud para Ayuda Financiera  

  1650 El Prado #207A, San Diego, CA 92101 • 619.233.3232 • www.sdys.org 

Para solicitar apoyo financiero en base a necesidad, favor de responder a todas las preguntas debajo y entregar esta 

forma con los documentos necesarios enumerados en la página siguiente. Si solicita para más de un músico, favor 

de indicar todos sus nombres en esta solicitud. Para cualquier pregunta, favor de comunicarse con Brenna Casey via 

correo electrónico a: bcasey@sdys.org, o por teléfono al 619-233-3232 x. 111. 

 

1. Nombre(s) de Estudiante(s)                      2. No.(s) de identificación ID de Estudiante(s) (Solo alumnos actualmente inscritos) 

 

3. Domicilio 

4. Escuela 

5. Nombre del Adulto Principal/Cuidador 9. Nombre del Adulto Secundario/Cuidador (obligatorio) 

6. Parentesco con estudiante 10. Parentesco con estudiante 

7. Nombre del Empleador 11. Nombre del Empleador 

8. Profesión 
Tiempo completo Tiempo parcial   No trabaja 

12. Profesión 
Tiempo completo  Tiempo parcial  No trabaja 

13. Si se suprimió el nombre de algún adulto, favor de explicar: 

14. Los adultos enumerados anteriormente, ¿mantienen a otros que no forman parte de la familia inmediata?  

   Sí  No     Si la respuesta es “sí”, ¿a cuántas?:                Favor de describir: 

15. Ingreso combinado anual de adultos (antes nombrados en los puntos 5 y 9) tal como presentado al IRS: 

16. ¿Cuántos dependientes hay en su hogar?   

17. Si el estudiante tiene 18 años o más ¿él o ella es declarado(a) como dependiente en su declaración de impuestos (o 
en la de otro adulto)?        Sí    No Si es que sí, favor de explicar. 

18. Empleador del estudiante (si es que alguno): 

 Tiempo completo  Tiempo parcial    Ingreso anual estimado:   $  ________________ 

19. Aparte de SDYS, el estudiante ¿toma clases privadas de música? Sí   No 

 20. El estudiante, ¿recibió apoyo financiero de SDYS durante el año 2018-2019? Sí    No    

 Colegiatura total       Colegiatura  parcial 

http://www.sdys.org/
mailto:bcasey@sdys.org


 

21. ¿Hay circunstancias que desearía que el comité tomara en cuenta? 
(De ser necesario, favor de agregar una hoja adicional). 

 

22. DOCUMENTOS NECESARIOS 
 
Hemos incluido: 

 
 Copia de nuestra carta escolar más reciente (con fecha 2018 ó 2019) indicando participación en un programa 
federal de alimentos reducidos (Federal Reduced School Lunch Program).  
 
 Copia de identificación escolar del alumno que asista a una escuela donde se ofrezca el alimento (lonche) de forma 
gratuita o a precio reducido. 
 
 Copia de mi/nuestra declaración de impuestos más reciente del año 2018 DEBIDAMENTE FIRMADA. 

 
Favor de incluir las 2 primeras páginas que demuestran el ingreso neto ajustado. (En la mayoría de los casos, las 2 
páginas del formulario 1040 serán suficientes). Si usted presentó cualquier anexo, como el Anexo “C” o “E”, debe 
entregar copias. Es posible que se le pida documentación adicional y/o verificación de una tercera parte. Si presentó 
electrónicamente, favor de incluir su recibo “e-file” también. 

 
 Todos los documentos judiciales relacionados con la manutención de los hijos (si corresponde). 

 
    Declaración válida de impuestos del año 2018 de México (si corresponde). 
 

23. Firma del adulto primario Fecha 

La información se mantendrá de manera estrictamente confidencial. Favor de ocultar su número de 
seguro social SSN antes de enviar.  Favor de enviar la solicitud completamente llenada junto con los 
documentos necesarios a: 
 
Financial Aid Committee 
San Diego Youth Symphony and Conservatory 
1650 El Prado  #207A 
San Diego, CA 92101 

 


