“Aiming Higher”
Programa de Becas de Escuela Intermedia
Requisitos de Becas 2020-2021
El programa "Aiming Higher" está diseñado para estudiantes que desean luchar por un mayor
rendimiento en los eventos de UIL, el proceso de audición TMEA o un sustituto adecuado, así como
ser más competentes como músicos individuales. El estudio intenso es esencial para alcanzar estos
objetivos. El departamento de Bellas Artes de CFB y nuestros programas de banda y orquesta de la
escuela intermedia están comprometidos a ayudar a los estudiantes a alcanzar estos objetivos. Las
becas están destinadas a estudiantes que han indicado un sincero deseo de convertirse en mejores
músicos y contribuir con sus talentos al fortalecimiento de su propia capacidad musical y la
organización del desempeño. Please note that all lessons must be virtual as we start the 2020-2021 year.
After the first 9 weeks we will reassess.
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos enumerados a continuación para calificar para estas
becas:
Los estudiantes deben estar inscritos en un programa de banda u orquesta de la escuela intermedia.
Los estudiantes deben comprometerse a participar en el proceso de audición de la región y / o
trabajar hacia un sustituto aceptable para este proceso; es decir, recital, concurso solista, etc.
Los estudiantes deben presentar un formulario de solicitud de beca completo al director del
campus.
Las becas otorgadas pueden usarse para estudiar con maestros aprobados por CFBISD y los
directores de banda y orquesta de la escuela intermedia.
Los estudiantes deben seguir siendo académicamente elegibles para retener el privilegio de la
beca.
El monto de la beca se otorgará en función del mérito, la necesidad y el deseo de competir en el
proceso TMEA / UIL. La cantidad cubierta será determinada por cada director.
Los fondos de la beca serán pagados directamente al consultor por el programa.
Los fondos están limitados a estudiantes de 6º y 7º grado que cumplen con los criterios anteriores y
para alumnos de 8º grado que comenzaron el proceso en 6º o 7º grado.
******************************************************************************
1. Los directores de la organización presentarán el programa "Aiming Higher" a los estudiantes
elegibles inscritos en la banda u orquesta de 6º y 7º grado y los alumnos de 8º grado que comenzaron
el programa en 6º o 7º grado. A estos estudiantes se les proporcionará un formulario de solicitud e
inscripción para la beca 2019-2020, así como el formulario de información sobre los requisitos de la

beca. El solicitante de la beca deberá ser notificado por los directores sobre el otorgo y monto de la
beca.
2. Los estudiantes que eligen participar en el programa de la lección se les enseña una vez por semana
durante la clase de música o antes o después de la escuela. Todas las sesiones deben ocurrir en un
campus de CFB ISD.
3. El costo total de cada sesión es de $ 20 por ½ período de clase. Las becas otorgadas se aplicarán a
los $ 20. Cualquier costo restante será cubierto por el estudiante u otras fuentes de financiamiento del
campus. Las sesiones se facturarán a discreción del consultor. Todas las transacciones financieras son
responsabilidad del consultor. Si se otorga, todos los montos de las becas de "Aiming Higher" serán
determinadas por el director de cada campus. Los directores de HS determinarán las fechas de inicio
y finalización del programa, pero no continuarán después del último día escolar en mayo.
4. El dinero de la beca puede descontinuarse si:
a. El dinero de la sesión ya no está disponible
b. El estudiante no cumple con los criterios designados.
5. Los becarios deben comprometerse a hacer lo siguiente:
a. Deben practicar
b. Deben asistir a todas las actuaciones.
c. Deben estar presentes para todos los ensayos más allá del horario escolar.
d. Deben permanecer académicamente elegibles.
6. El incumplimiento de estos compromisos puede resultar en la pérdida de cualquier beca.
7. Los esfuerzos adicionales de recaudación de fondos de la organización pueden proporcionar fondos
adicionales para becas. Para acceder a estos fondos a nivel de campus, los directores de banda u
orquesta de MS pueden requerir participación en la recaudación de fondos. Estos fondos son
adicionales a los fondos "Aiming Higher".
8. Las políticas con respecto a las lecciones pérdidas son las siguientes:
a. Con notificación previa, un estudiante que está ausente de la escuela tendrá la oportunidad de
programar una sesión de recuperación con el instructor.
b. Un estudiante que pierde una sesión sin una notificación previa de 24 horas será financieramente
responsable de la tarifa completa de esa sesión. No se aplicará ninguna beca para compensar el costo
de las sesiones perdidas. Los estudiantes que pierdan una sesión con una ausencia injustificada
serán responsables de pagar el saldo de la sesión perdida directamente al consultor.
c. El estudiante recibirá el número de teléfono del consultor del programa "Aiming Higher" en su
primera sesión. Para cancelar una sesión, el estudiante debe contactar al consultor con al menos 24
horas de anticipación. Si tiene una emergencia matutina y no se puede contactar al consultor,
comuníquese con el director de la organización escolar.

“Aiming Higher” Programa de Becas de Escuela Intermedia
2019-2020 Solicitud de Becas Y Formulario de Inscripción
(Para ser completado por el estudiante y los padres y devuelto al director)

Nombre del estudiante_____________________________________________________________
Nombre del padre______________________________________________________________
Dirección __________________________________________ Código postal_______________
Teléfono de casa ____________________________ Teléfono durante el día____________________
Instrumento _________________________
Estoy solicitando una beca de música por los siguientes motivos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Recibe almuerzo gratis / reducido? No _________ Sí - Gratis______o Reducido_______
Entiendo que recibir una beca de música es un privilegio. Haré todo lo posible para ganar ese
privilegio siendo un miembro responsable del conjunto. Me comprometo a hacer lo siguiente:
Practicaré, asistiré a todas las presentaciones, estaré presente en todos los ensayos más allá del
horario escolar y seguiré siendo elegible académicamente. Me doy cuenta de que mi
incumplimiento de este compromiso puede resultar en el retiro de esta beca.

Firma del Estudiante ___________________________________ Fecha__________________
Entiendo que una beca de clase de música es un privilegio. Veré que mi hijo aproveche al
máximo esta oportunidad. Me doy cuenta de que el dinero para proporcionar becas se deriva de
los esfuerzos de recaudación de fondos del CFB "Aiming Higher" y / o los esfuerzos de
recaudación de fondos del campus. Reconozco que un factor en la asignación de becas es el
compromiso del estudiante con el programa. He leído el acuerdo del estudiante anterior y ayudaré
a mi hijo a cumplir ese compromiso.
Firma del padre ___________________________________ Fecha__________________
(Solo para uso en el programa del campus)
Instructor ______________________________
Se otorgan $ _______________ por lección

