
 

Dance 4 Joy Ministries 
Aplicación para Becas y Asistencia Financiera 

 
Su información de ingresos y becas serán confidenciales.  Las becas son premiadas basados 
en un número de factores. Por ejemplo, está basado en el orden en que se reciben las 
aplicaciones, el ingreso familiar, el número de aplicantes por familia, y la cantidad de dinero 
donado a nuestro fondo de becas. En adicción, cada familia es requerida para cumplir 15 horas 
de tiempo voluntario por año. Una lista de necesidades voluntarias estará disponible pronto.  
Si tiene usted preguntas, por favor llamar a la oficina del estudio o mandar un correo 
electrónico a dance4joyministries@gmail.com.  
 
Nombre de guardian/padre: ______________________________________________________ 
 
Enumere el nombre y cumpleanos de cada 
niño:_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Dirección completa de casa: ______________________________________ 

 
                   ______________________________________ 

 
Correo Electronico: ______________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: (______) ______-__________ 
 
 

Con quién vive el niño/a: ________________________________________________ 
 
Número de miembros familiares: ______________________________________ 

 
Ingreso Familiar: _____________________________________________ 

 
Gastos Mensuales: ______________________________________________ 

 
Cuánto puede pagar mensualmente:___________________________ 

 
Indique por qué necesita ayuda: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
Con’t. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Entiendo que el Programa de Becas / Asistencia Financiera de Dance 4 Joy Ministries está 
diseñado para ayudar a los estudiantes que de otra manera no podrían participar o que tienen 
una necesidad particular de nuestras clases. 
 
Estoy de acuerdo en notificar a Dance 4 Joy Ministries de cualquier cambio en mis ingresos o 
capacidad de pago. Soy consciente de que los fondos de asistencia se otorgan por un máximo 
de un año, después del cual es mi responsabilidad volver a solicitar. 
 
Entiendo que el monto otorgado por la Beca / Asistencia Financiera de Dance 4 Joy Ministries 
está sujeto a revisión en cualquier momento. Entiendo que al firmar este formulario, estoy 
verificando que toda la información sea correcta y verificable. 
 
Firma de Padre(s): ___________________________________________________________ 
 

Fecha: _______________________________________ 
 

 
 
 

 

Dance 4 Joy Ministries 2973 Harbor Blvd., #746, Costa Mesa CA 92626 714-393-7292 

Sólo para uso de oficina: 
 
Date Received: _____________________________  
 
Received By: _______________________________ 
 
Percentage Awarded: ________________________ 
 


