
 

 

 

APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 

                      Fecha límite de solicitud: 20 de marzo de 2023                                      día de la audición: 22 abril 2023 
Cada año, CIVIC MUSIC le da a una cantidad de jóvenes músicos la oportunidad para la instrucción privada de la música a través de nuestro programa de Lecciones 
Privadas. Los estudiantes seleccionados reciben 25 lecciones de media hora por el próximo año escolar con algunos de las familias y sus maestros mejores del área.  
 
Los Requisitos de la Elegibilidad: 

 El estudiante ya está tocando un instrumento y va a los grados 4-11 el siguiente año escolar (instrumentos de banda u orquesta, piano y guitarra) 
 O El estudiante ya está cantando y va a los grados 8-12 el siguiente año escolar 
 La familia ha demostrado una necesidad financiera (CIVIC MUSIC la determinará de la aplicación) 
 Residente de los condados de Milwaukee, Waukesha, Washington, Ozaukee o Racine 
 El estudiante no es nuevo en sus estudios musicales, pero es nuevo en las lecciones de música privadas regulares en este instrumento/voz (es decir, 

menos de 25 horas de lecciones privadas tomadas previamente) 
 

Los Criterios de Selección de Becas (utilizados por nuestros jueces): 
 Demostración de la ayuda financiera (PARTE I)  
 Ensayo del padre de su compromiso y apoyo para las lecciones y práctica en casa (PARTE I) 
 Ensayo del estudiante sobre sus experiencias musicales y la participación en las actividades escolares (PARTE II)   
 Evaluación del maestro de la habilidad musical, potencial, actitud y la confiabilidad del estudiante (PARTE III) 
 La calidad de la audición (en lo que se refiere a la duración de la experiencia musical del estudiante)  

 
La Audición y la Entrevista: 
El sábado 22 de abril de 2023, First Congregational Church of Wauwatosa, 1511 Church Street, Wauwatosa 
Los estudiantes se les asignará una sesión en la mañana (9:00 am – 12:00 pm) o la tarde (1:00 pm – 4:00 pm) y deberán asistir a las actividades con su 
padre/guardián. Hemos planeado algunas experiencias musicales valiosas: 

 La sesión de la orientación para repasar los requisitos de la beca y las responsabilidades del estudio privado 
 Un taller de la preparación de la audición y el recital facilitado por un músico profesional  
 El rendimiento del recital por algunos de los ganadores del Premio de High School Competición 
 La Audición/La Entrevista (5 min.) antes del panel de dos maestros de música 

 
 
Si el/la estudiante recibe una beca, el/la estudiante necesita cumplir con los siguientes requisitos:  

 Asegurar un instrumento en buen estado de funcionamiento (si es instrumentista) y los accesorios.  
 Se necesita asistir a todas las lecciones 
 Practica al mínimo de 20 minutos cada día, cinco días por semana 
 Arregla por la transportación a/de las lecciones. (Se hará todo lo que posible para asignarle un maestro que esté convenientemente ubicado para usted.)  
 Paga un copago de $75 ($3 para cada lección). (Se puede pagar en dos plazos si es necesaria) 
 Compra libros/materiales requeridos a un costo promedio de $10 -20 por el año 
 Realiza en el Recital del Programa de Lecciones Privadas de CIVIC MUSIC en una noche de primavera 2024 (tradicionalmente en mayo).  

 
Si su hijo/a tiene interés para ser considerado para la beca, contacta el maestro de su hijo/a para una recomendación de inmediato para 
asegúrate de que se cumpla la fecha límite del 10 de marzo de 2022 y completa la aplicación para que fecha. Por favor, deje suficiente tiempo 
completar todos los partes de la aplicación.  

por favor dirija cualquier pregunta a:  
CIVIC MUSIC MKE 

(414) 375-4875 | info@civicmusicmilwaukee.org 
1345 N Jefferson Street, #170 | Milwaukee, WI  53202 

 
IMPORTANTE: Es un requisito para incluir un depósito no reembolsable de $20 con esta aplicación. Por favor, haga el cheque a nombre de: CIVIC MUSIC MKE 

También puede pagar en línea utilizando el botón de pago en la página de programas de la escuela primaria y secundaria en www.civicmusicmilwaukee.org.  
 
 
 



 

 

 

APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 

PARTE I:  SER COMPLETADO POR LOS PADRES/FAMILIA DE EL/LA ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante:  _________________________________ Apellido: _______________________________________    

Fecha del nacimiento: _____/_____/_____ 

Grado: ______ Escuela:  _____________________________________ Ciudad:  ___________________________________ 

¿Es una escuela de MPS?  ____ (Y/N)                       ¿Es una escuela privada?  ____ (Y/N) 

Escuela que asistirá en el otoño de 2023 (si es diferente) __________________________________________  
 

La aplicación es para: 
□ La beca de los instrumentos     
Instrumento:   _______________________ 
¿Cuántos años ha tocado su instrumento? ____________ 

 □ La beca de la voz 
Tipo de voz:                __________________________ 
¿Cuántos años llevas estudiando canto? ______________ 

  

La identidad étnica:  _______                                                                          Género:  Male         Female 
Opcional Recolectado solo para fines de subvención e informes                                                                                             
1-  Indio American/Nativo de Alaska 
2- Asiático (Chino/Filipino/Hmong/Indio/tailandés) 
3- Afro-Americano 
4- Hispano/latino (de cualquiera raza)  
5- Multirracial 
6- Nativo de Hawaii/Nativo de otra isla pacífica 
7- Blanco/caucásico 
8- Otro:  ______________________________ 

El/la estudiante vive con: 
    Los dos padres 
    Solo la madre  
    Solo el padre 
    Guardián 
     Otro (especificar) ____________________ 

 
El/la estudiante participa en alguno de la siguiente:  

Actividades de la ESCUELA: Actividades AFUERA de la escuela: 
  Banda   
  Orquestra     
  Coro 
  Otro grupo musical:  __________________________ 
  Deportes (especificar): _________________________ 
  Otro (especificar): ____________________________ 

 MYSO __________________________(especificar el grupo) 
 String Academy of Wisconsin 
 Latino Arts  
 Milwaukee Children’s Choir 
 First Stage Theater 
 Otra organización de los artes ____________________________ 
 Deportes (especificar): ________________________________ 
 Orto (especificar): ___________________________________ 

Nombre del padre/guardián:   _____________________________________________________________________________ 

Dirección de la casa:  ___________________________________________________________________________________  

Ciudad:  _________________________________  Código Postal:  ____________   Condado:  ___________________________  

El número de teléfono primero:  _______________________________  □ Casa  □ Trabajo □ Móvil 
El número de teléfono segundo:  ______________________________   □ Casa  □ Trabajo □ Móvil 

Correo Electrónico:  ___________________________________________________________________(¡Por favor escriba legiblemente!) 
 
□ Le autorizo a que me agregue a su lista del boletín electrónico para que pueda estar avisado con sus programas y eventos. 
 
 

     Nuestra tarifa de solicitud de $ 20 está incluida.            los dinero efectivo  Cheque (a nombre de CIVIC MUSIC MKE)    
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APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 

PARTE I:  COMPLETADO POR LOS PADRES/FAMILIA DE EL/LA ESTUDIANTE (continuado) 
 
Nombre del estudiante:  ___________________________________________________________________________ 
 
Este estudiante ha tenido menos de 25 horas de clases privadas previamente en su instrumento / voz.        Si   No  
NOTA: Lecciones “privadas” son lecciones uno-a-uno con un maestro privado quien está pagado por el tiempo de la lección con su hijo. No se incluye 
algunas lecciones por los maestros de la escuela o lecciones con otros estudiantes en el mismo cuarto durante la lección. 
 
Este estudiante ha tenido clases privadas previamente en otro instrumento.  Si   No  
Si sí, por favor explica: _________________________________________________________________________ 
 
Este estudiante ha tenido una audición con CIVIC MUSIC en el pasado.   Si   No  
 
Este estudiante tiene un amigo o conoce a un compañero de estudios que está recibiendo lecciones a través de CIVIC MUSIC. 

Si   No  
¿ Estás solicitando porque de ellos?       Si   No  
Si sí, por favor explica: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
Esta beca está diseñada para estudiantes de familias que necesitan una ayuda financiera. Las decisiones se basan en la información presentada en las 
solicitudes, así como en las pautas federales de almuerzo gratuito y reducido que tienen en cuenta los ingresos familiares y el tamaño del hogar. Todas las 
respuestas serán confidenciales. 
  
Todas las personas quien están  a. _____ Número de personas quienes trabajan para ganar dinero 
viviendo en la casa:   b. _____ Número de los hijos:         

   c. _____ Número de otras personas (como abuelos, etc.):        
         Total   d. _____ (Este número debe ser igual a + b + c abajo)   

 
 
Ingreso familiar de la casa (cheque uno): 

 $0 to $14,999                                  $25,000 to $39,999                    $55,000 to 69,999 
 $15,000 to $24,999                       $40,000 to $54,999   $70,000 to $99,999 

 $100,000+ 
 
Utilice el área a continuación para explicar cualquier circunstancia específica que requiera su necesidad financiera actual para esta beca. Su explicación 
ayudará a CIVIC MUSIC a evaluar de manera justa su necesidad financiera. Esto no se compartirá con los jueces. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 
Nombre de el/la estudiante:  ________________________________________________________________________ 
 

PARTE I:  SER COMPLETADO POR LOS PADRES/FAMILIA DE EL/LA ESTUDIANTE (continuado) 
Por favor, contesta las preguntas abajo y escribe (en tinta oscura) un párrafo breve para cada pregunta. Si necesita más espacio, o quiere escribir a 
máquina, solo adjunte una página separada.  
 
Díganos por qué su hijo/hija debe recibir una beca. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo en los siguientes requisitos de esta beca: 

 Asegure un buen instrumento de trabajo (Si procede)   Ayudar a mi hijo a establecer una rutina de práctica. 

 Proporcionar transporte      Proporcione un espacio tranquilo y separado 

 Haga el copago antes de la fecha límite    Proporcionar aliento y crítica constructiva. 

 Considere ser voluntario para CIVIC MUSIC    Asistir a las actuaciones de mi hijo 

 
 
 
Firma del padre/guardián                                                                                        Relación al estudiante                La fecha 
 

 

PARTE II:  SER COMPLETADO POR EL/LA ESTUDIANTE 
Por favor, cuéntenos acerca de usted. Nos gustaría saber sobre sus experiencias musicales y su participación en las actividades en la escuela. Se puede 
incluir alguna información sobre su interés, actitud y dedicación a la música que pueda ayudarnos a conocerlo mejor. Por favor, Tenga en cuenta que su 
ensayo los ayudará a tomar la decisión difícil con respecto a la concesión de estas becas. (Usar tinta oscura, sin lápiz por favor.) Si necesita más 
espacio o quiere escribir a máquina, solo adjunte una página separada, pero escribe su nombre arriba.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Aplicaciones completadas (Partes I, II y III) y un pago de $20 (pagable a CIVIC MUSIC MKE)   
matasellos no más tarde de 20 marzo 2023. Día de la audición: 22 abril 2023                        Página 3 de 4 



 

 

 

APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 
PARTE III:  SER COMPLETADO POR EL/LA MAESTRO/A DE SU HIJO/A* 
 
Nombre de el/la estudiante:   ______________________________________________________________________    

Recomendado por:   ____________________________________________________________________________ 

Posición/Título:  ______________________________________________________________________________ 

Distrito de la escuela:     __________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:     _________________________________________________________________________    

Dirección de la escuela:  _________________________________________________________________________  

Ciudad de la escuela:  ___________________________________ Estado:  ________ Código Postal:  _________________ 

Teléfono (Día):  _______________________________   (Móvil):  _________________________________________ 

Correo electrónico:  ____________________________________________________________________________ 

 
Por favor, explica por qué está recomendando este estudiante para recibir una beca. Incluye su evaluación de la habilidad musical, potencial, actitud y 
la confiabilidad de el/la estudiante. Si necesita más espacio o quiere escribir a máquina su recomendación, solo adjunte una página separada, pero envía 
con esta página y la información arriba. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
* Si no hay un maestro de música en la escuela del solicitante, haga que el maestro de la clase complete este formulario. Se requiere la recomendación 
de un maestro. 

Aplicaciones completadas (Partes I, II y III) y un pago de $20 (pagable a CIVIC MUSIC MKE)   
matasellos no más tarde de 20 marzo 2023. 

día de la audición: 22 abril 2023 

 
CIVIC MUSIC MKE 

1345 N Jefferson Street, #170 
Milwaukee, WI  53202 

(No hay entrega en persona ya que la oficina de CIVIC MUSIC es remota.) 
 

(414) 375-4875 | info@civicmusicmilwaukee.org 
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APLICACIÓN DE LAS LECCIONES PRIVADAS PROGRAMA DE 2023 
 

 
PART III:  TO BE COMPLETED BY THE STUDENT’S SCHOOL MUSIC TEACHER* 
 
Student Name:      _______________________________________________________________________________    

Recommend By:   _______________________________________________________________________________ 

Position/Title:        _______________________________________________________________________________ 

School District:     _______________________________________________________________________________ 

School Name:      ________________________________________________________________________________   

School Address:  ________________________________________________________________________________  

School City:  _____________________________________ State:  __________  Zip Code:  ________________________ 

Phone (Day):  ____________________________________   (Mobile):  ______________________________________ 

Email Address:  _________________________________________________________________________________ 

 
Please explain why you are recommending this student for a scholarship.  Include your assessment of the student’s musical ability, potential, attitude 
and reliability.  If you need more space or wish to type your recommendation, just attach a separate page but be sure to send it with this completed page.     
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

* If there is no music teacher at the applicant’s school, please have the classroom teacher fill out this form.  A teacher’s recommendation is required.  
 
 

Submit the completed Applications (Parts I, II AND III) and $20 application fee (payable to CIVIC MUSIC MKE),  
postmarked no later than March 20, 2023.  

Audition Day : April 22, 2023 
 

CIVIC MUSIC MKE 
1345 N Jefferson Street, #170 

Milwaukee, WI  53202 
(No in-person delivery as the CIVIC MUSIC office is remote.) 

 
(414) 375-4875 | info@civicmusicmilwaukee.org 
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