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Asistencia Económica  
 

Youth Music Project se enorgullece de poder ofrecer Asistencia Económica a aquellos que 
califican. La elegibilidad es determinada por las pautas federales de ingreso financiero de 
almuerzo escolar gratis o reducido o colocación en cuidado sustituto. Aquellos que califiquen 
podrán registrarse y obtener matrícula gratis para una clase semanal y una semana de 
campamento de verano por año. 

• Los estudiantes deben inscribirse en una clase en grupo antes de tomar una clase 
privada. Después de que un   estudiante ha completado con éxito una clase en grupo, 
puede aplicar su asistencia económica para una clase en grupo o una clase privada de 
30 minutos cada termino.  

• Si un estudiante desea inscribirse en más de una clase/lección por término o 
campamento de verano, se aplicará el costo regular de matrícula para cada registro 
adicional. 

• Para ser considerado para recibir asistencia económica, Youth Music Project debe 
recibir documentación de elegibilidad actual (ver abajo). El documento debe incluir el 
nombre del estudiante, las fechas actuales y debe ser recibido y aprobado antes de que 
el estudiante pueda ser matriculado. 

• Nosotros no podemos reservar cupos para estudiantes con asistencia económica 
vencida o pendiente de aprobación. 

• Si el estudiante tiene de 1 a 4 años de edad y tiene un hermano mayor que recibe 
almuerzo gratis o reducido, la asistencia económica puede aplicarse para ellos. 

• Estudiantes adultos solamente califican para asistencia económica si están todavía en 
la escuela secundaria y reciben almuerzo gratis o reducido. Este estudiante no puede 
aplicar utilizando otro tipo de documentos. Si un estudiante es aprobado para 
asistencia económica antes de cumplir los 18 años, su asistencia económica 
continuará después de su 18º cumpleaños por el año aprobado. Sin embargo, puede 
sólo volver en otoño si está todavía en la escuela secundaria y recibe almuerzo gratis o 
reducido. 

• La asistencia económica es otorgada en forma sucesiva durante todo el año y 
aprobada por el siguiente término de otoño. Los estudiantes deben volver a aplicar 
cada otoño.  

o Ejemplo 1: Los padres proporcionan comprobante de almuerzo gratis o reducido para el 
año escolar 2017-2018 el 01/11/17. Este documento califica al estudiante para 
inscribirse con la matrícula gratuita para el término de invierno 2018, término de 
primavera 2018, término/campamento de verano 2018 y término de otoño 2018. El 
estudiante vuelve a aplicar el 01/11/18 con un comprobante de almuerzo gratis o 
reducido para el año 2018-2019 para así recibir asistencia económica para el año 
siguiente (invierno 2019, primavera 2019, verano 2019 y otoño 2019). 

o Ejemplo 2: Los padres proporcionan documento OHP en 15/05/18. Este documento 
califica al estudiante para inscribirse con matrícula gratuita para el 
término/campamento de verano 2018 y el término de otoño 2018. El estudiante debe 
solicitar asistencia económica para continuar su inscripción con matrícula gratis. Los 
padres ofrecen comprobante de almuerzo gratis o reducido para el año escolar 2018-
2019 el 15/10/18. El estudiante podrá inscribirse con la matrícula gratis para invierno 
2019, primavera 2019, verano 2019 y otoño 2019 

 



 
 

 
www.youthmusicproject.org   •   info@youthmusicproject.org   •   (503) 616-5967 

Asistencia Económica  
 
DOCUMENTACIÓN ACEPTADA 
Youth Music Project acepta los siguientes documentos: 

• Una carta de elegibilidad de almuerzo gratis o reducido de la escuela del estudiante.  
• Prueba de que un niño esté en cuidado sustituto.                                                                                     
• Una carta de elegibilidad OHP  
• Los taxes del año más reciente (forma 1040)  
• Una carta de beneficios de SNAP actual puede ser aceptada, pero debe ir acompañada 

de la prueba de que el estudiante es dependiente de los padres o tutores que reciben 
beneficios de SNAP.  

  
PROCESO DE SOLICITUD 
PASO 1: 
Para solicitar asistencia económica, en primer lugar, debe crear una cuenta en nuestra página 
de internet o con nuestro personal de administración, una vez haya creado una cuenta y haya 
agregado a sus hijos como miembros de la familia, continúe con el paso 2. 
  
PASO 2:  
Por favor envíenos una copia de la documentación (ver arriba) para cada niño que desea ser 
considerado para recibir asistencia económica. Puede: 

• Escanear la documentación y enviarla por correo electrónico a: 
tuitionassistance@youthmusicproject.org. 

• Hacer una copia de la carta y enviarla por correo a: Youth Music Project, c/o Tuition 
Assistance 2015 8th Avenue, West Linn, OR 97068.                                        

• Proveer una copia física de la carta al personal de administración de Youth Music 
Project.  

 PASO 3:  
Una vez que hemos revisado y aprobado su solicitud, usted recibirá un e-mail de confirmación 
con instrucciones sobre cómo registrarse. 

PASO 4:  
Elegir la clase o campamento en el que desea inscribirse.  
PASO 5: 
Vuelva a aplicar durante el próximo periodo de otoño ya después que haya presentado la 
documentación actualizada. Un recordatorio por correo electrónico se enviará en el plazo. 
Podrán inscribirse en el término de otoño utilizando su asistencia económica aprobada, pero 
tendrá que renovarla antes de inscribirse para las actividades de término de invierno.  
  
¿Preguntas sobre ayuda financiera? ¡Llámenos! Asegúrese de incluir el mismo nombre que 
utilizó para crear su cuenta, nombre completo de los niños y su información de contacto para 
que nosotros podamos ingresar a su cuenta. 
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