
Sinfónica de Santa Rosa, Departamento de Educación 2017-2018 

Musical Paquete Informativo para solicitar Ayuda Económica  
 

 Estimado solicitante de ayuda económica:  
 

Gracias por su interés en los programas de Educación Musical patrocinados por la 

Asociación de la Sinfónica de Santa Rosa. Contamos con algunos fondos para ayuda 

económica según las necesidades de quien lo solicita. Los fondos disponibles dependen de 

la cantidad de donaciones que hayamos recibido. La solicitud de ayuda económica es 

confidencial.  
  

Se han adjuntado los criterios actuales que utiliza el Ensamble Juvenil de la Sinfónica de 

Santa Rosa (SRSYE) para definir, según el ingreso, el nivel de necesidad de ayuda económica. 

Estos criterios reflejan los parámetros establecidos por el Departamento de Educación del 

Estado de California.  Se le anima a las familias cuyos ingresos están dentro de estas 

categorías a solicitar ayuda económica. Si su ingreso excede dichas cantidades pero usted 

tiene alguna situación especial o deudas, usted también puede solicitar ayuda económica. 

Sin embargo, será necesario que especifique los motivos en la sección pertinente, 

denominada Explicaciones o Circunstancias Especiales, en la página 4.    
 

Las aplicaciones completas deben enviarse por correo o entregarse para la fecha límite 

indicada al principio de la página 3. Puede que todavía haya ayuda económica disponible 

después de esa fecha pero no podemos garantizar que así sea. Las solicitudes de ayuda 

económica se atienden luego de la fecha límite en el orden en que se reciben las solicitudes. 

Solo deben llenar una solicitud por año.  
  

Para solicitar ayuda económica, por favor haga lo siguiente: 

1. Complete la solicitud de ayuda económica. 

2. Adjunte una copia firmada de su Declaración de Impuesto Federal del 2016 (Formulario 1040 

ó 1040A).  Si no tiene dicho formulario, puede adjuntar una copia de la aplicación para 

almuerzos gratuitos o a precio reducido para el año académico 2017-2018. 

3. Incluya un depósito de $50. Estos $50 no se le devolverán. Se utilizarán como parte del pago 

de matrícula.  

4. Llenar el formulario del programa/orquesta al cual está aplicando. 
  

Favor hacer el cheque a nombre de la Santa Rosa Symphony. Favor indicar el nombre del 

estudiante/músico en el cheque. También se puede pagar con tarjeta de crédito. Si no está 

completa la aplicación no puede ser procesada.  
  

Favor mandar la solicitud y demás materiales pertinentes así como el pago de matrícula a: 

Santa Rosa Symphony, ATTN: Music Education 

50 Santa Rosa Ave, Ste. 410 

Santa Rosa, CA  95404. 
Si tuviera cualquier pregunta, por favor comunicarse con Wendy Cilman,  

Directora de Educación, al (707) 546-7097, ext. 220. 

Por favor guarde esta página para sus archivos. 



                                            

Departamento de Educación Musical de la Sinfónica de Santa Rosa  

Criterio de Eligibilidad para Ayuda Económica, 2017-2018 
(Basado en los Criterios del Departamento de Educación de California, referirse a 

http://www.cde.ca.gov/ls/nu/sn/eligmaterials.asp) 

  

Estudiantes de hogares con un ingreso anual indicado en los niveles indicados a 

continuación califican para una matrícula reducida en SRSYE. Si su ingreso excede el criterio 

listado, pero tiene una circunstancia especial o deudas que deben ser consideradas, o si su 

ingreso es similar a lo que se considera en el criterio de eligibilidad, usted puede solicitar 

ayuda económica. Sin embargo necesita especificar los motivos por los cuales solicita ayuda 

económica en la sección titulada Explicaciones y Circunstancias Especiales, en la página 4 de 

la aplicación. No se garantiza que se otorgue ayuda económica por Circunstancias 

Especiales.  

  

         # EN EL                         ESCALA DE INGRESO I                               ESCALA DE INGRESO II 

         HOGAR             (2016)                                                           (2016) 

  

         1                               hasta $15,444                                 hasta $21,978 

         2                               hasta $20,826                                hasta $29,637 

         3                               hasta $26,208                                 hasta $37,296 

         4                               hasta $31,590                                 hasta $44,955 

         5                               hasta $36,972                                 hasta $52,614 

         6                               hasta $42,354                                 hasta $60,273 

         7                               hasta $47,749                                 hasta $67,951 

         8                               hasta $53,157                                 hasta $75,647 

          

Por cada integrante adicional en su familia, agregue la siguiente cantidad: 

                                             +$5,408                                                     +$7,696 

I ESCALA DE INGRESO: 

Si el ingreso familiar está en este nivel, se le otorgará el 65-75% de la matrícula a cada 

integrante de la familia que participe en SRSYE. 

II ESCALA DE INGRESO: 

Si el ingreso familiar está en este nivel, se le otorgará el 40-50% de la matrícula a cada 

integrante de la familia que participe en SRSYE. 

III ESCALA DE INGRESO: 

Si el ingreso familiar es de $2,000 o más arriba de la II Escala y las circunstancias especiales 

son significativas, se le otorgará del 15-25% de la matrícula a cada integrante de la familia 

que participe en SRSYE. 

IV ESCALA DE INGRESO: 



Si el ingreso familiar es de $2,000 o más por debajo de la I Escala y hay circunstancias 

especiales extenuantes, se le puede otorgar del 75-100% de matrícula a cada integrante de 

la familia que participe en SRSYE. 

 
(Para el uso de la Oficina) 

OFFICE USE ONLY 

_________ % award 

_________approved 

Departamento de Educación Musical de la Sinfónica de Santa Rosa 

Solicitud de Ayuda Económica 

Esta solicitud es para (chequear todo lo que sea pertinente): 

ð        Academia de Música del Verano (fecha límite prioritaria es el 25 de mayo) 

ð        Taller de Orquesta de Cuerdas (fecha límite prioritaria es el 1 de septiembre)  

ð        Orquesta Preparatoria (fecha límite prioritaria es el 1 de septiembre) 

ð        Orquesta de Repertorio (fecha límite prioritaria es el 1 de septiembre) 

ð        Orquesta Juvenil de la Sinfónica de Santa Rosa  (fecha límite prioritaria es el 1 de septiembre) 

  

Nombre del estudiante(s)*: 

_________________________________________________________  Edad:  ____ 
  (Apellido)                                                         (Nombre) 
  

_________________________________________________________  Edad:  ____ 
  (Apellido)                                                         (Nombre)                       

*[Si más de dos hijos están solicitando ayuda económica por favor agregue la información adicional en la 

segunda página.] 

  

Nombre(s) de los Padres:  

__________________________________________________________________ 
A.  

                          

 __________________________________________________________________ 
B.   

Dirección:      

 _____________________________________________________________________ 
 (Ciudad, Estado, Código postal)                                                           

 

Teléfono: (___)________________  Correo electrónico:______________________________ 

                                                                                 

1. INGRESO BRUTO DE LOS PADRES  (Adjusted gross income, línea 37 del formulario 1040; 

línea 21 del formulario 1040A): 
  

                                              Año 2016*                          Ingreso estimado 2017 

                 Total            $ ____________                  $ ____________ 
  

*(como lo reportó en su Declaración de Impuestos del 2016)   (Si anticipa que disminuirá su ingreso, por favor 

explíquelo en la sección 5) 



 

2.  EXENCIONES (línea 6d en el formulario 1040): 

        _____ Total de exenciones anticipadas en el año 2016, incluyendo a los padres y todos los 

demás  dependientes. 

         _____ De los que se listan arriba, ¿cuántos son estudiantes de música del SRSYE? 
  

3.  ADJUNTE UNA COPIA FIRMADA DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL 2016 DE LOS 

PADRES DEL ESTUDIANTE  (FORMULARIO  1040 o 1040A).                                                                                                                                                                                                                                                         
(Favor notar que su aplicación no será procesada si no se ha adjuntado el formulario de la Declaración de Impuestos. Si 

usted no ha presentado su Declaración de Impuestos para el 2016, por favor incluya la información del 2015 y un estimado 

tanto del 2016 como del 2017.) 

  

Por favor presente esta página como parte de su solicitud. 

 

4.  EXPLICACIONES Y CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES: 

Use un otra página para explicar claramente situaciones especiales o deudas que deben ser 

consideradas en esta solicitud de ayuda económica. Esta información es de gran ayuda cuando su 

Declaración de Ingresos del año pasado no refleja los ingresos estimados para este año, o cuando los 

ingresos son muy elevados un año. Por favor explique detalladamente y adjunte documentos que 

verifiquen lo que usted indique.  
  

____________________________________________________________________________________________________ 

Certificación 

  

Yo certifico/nosotros certificamos que toda la información en esta solicitud es completa y verdadera 

a mi saber y entender. Estoy de acuerdo con incluir una copia de mi/nuestra Declaración de 

Impuestos Federales del 2016  (Formulario 1040 o 1040A), con la garantía de parte de la Sinfónica de  

Santa Rosa que la información es confidencial.  Entiendo que las solicitudes incompletas no serán 

procesadas.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante                                                                                                Fecha 

                                                                                                                    

_________________________________________________________________________________  

Firma del estudiante                                                                                                Fecha 

                                                                           

_________________________________________________________________________________     

Firma del padre/de la madre                                                                                 Fecha 

                                                                                                          

Por favor envíe su aplicación completa y una copia firmada  de su Declaración de Impuestos 

Federales del 2016 ( 2016 Federal Income Tax, formulario 1040 o 1040A) a: 

Santa Rosa Symphony, ATTN: Music Education, 50 Santa Rosa Ave., Ste. 410, Santa Rosa, CA 95404 

  


