
 

 

 

¿Cómo funciona el Programa de matrícula escala móvil de Marsh Youth 
Theater (Marsh Teatro de la Juventud)? 

 
MYT se enorgullece de su compromiso de ser accesible a todos los niños interesados , 
independientemente de su situación financiera o experiencia. Todas nuestras clases son en una escala 
móvil y nadie es rechazado por falta de fondos . 
 
Somos capaces de lograr este objetivo a través de la generosidad de los donantes privados y públicos. 
Alrededor de 40% de nuestro presupuesto proviene de pagos de matrícula . Esos pagos de matrícula 
son esenciales para la viabilidad del MYT , así como su capacidad para proporcionar asistencia 
financiera a aquellos que lo necesitan. El programa de matrícula escala móvil sólo funciona si cada 
familia paga al máximo de su capacidad. Reconocemos que la economía pone la tensión en familias de 
todos los niveles de ingresos; por lo tanto, ofrecemos clases del MYT a precios razonables para que 
todos hasta los no son elegibles para recibir ayuda financiera puede tomarlos.  
 
 
Si usted está interesado en el programa de matrícula escala móvil, esto es lo que tiene que hacer : 
 En la solicitud en papel , marque la opción que le pide que se inscribe en el programa de matrícula 

escala móvil y enviar la solicitud con un depósito de $50. O, si usted se está registrando en línea , 
seleccione el "depósito de ayuda financiera " de $50. DEPÓSITOS APLICAN PARA LA MATRĺCULA . 

 

 Llena la forma financiera al final de esta carta. Tienes que contestar todas las preguntas y adjunte 
la primera página de tu más reciente declaración de impuestos , o si usted no tiene uno , prueba 
de: ingresos, el desempleo, o incapacidad. Asegúrese de incluir cualquier circunstancia especial que 
pueden contribuir a su necesidad de solicitar ayuda financiera . 

 

 En la línea , " ¿Cuánto de la ____________tuición sientes que puedes pagar?" llena el espacio en 
blanco con la matrícula de la clase que estás seleccionando. Siga las siguientes reglas para el 
porcentaje del total de la matrícula que debes contribuir. Si necesitas hacer más de un pago, indica 
lo en ese espacio también. Por favor, tratar de hacer el pago máximo posible, incluso si sobrepasa 
las directrices. Aunque no podemos garantizar honrar su petición exacta , tratamos de acércanos a 
tu estimación lo mas que podemos. 

 
 Todos quien reciben ayuda financiera tienen que completar unas horas pre-determinadas de 

trabajo voluntario. Llene sus preferencias de horas en la hoja de voluntarios. Esta es una manera de 
mantener nuestros bajos para que podemos ofrecer aún más ayuda a los estudiantes. Los empleos 
que necesitamos realizar son muy variadas , e incluyen el fin de semana y por la noche para los 
padres que trabajan . La cantidad de tiempo requerido voluntario se basa en la duración de una 



  

 

clase particular. Haciendo trabajo voluntario es una forma muy agradable para informarse de 
nuestro proceso y ayuda a nuestro personal enormemente. 

 
Aquí hay una guía general para la determinación de las tasas de matrícula escala móvil: 
  
$50 pago mínimo para todos y todas las clases.  
 
• 90% de asistencia para las familias con ingresos brutos menores de $ 20,000  
• 80% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 20,000- $ 25,0000.  
• 70% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 25,000- $ 30,0000.  
• 60% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 30,000- $ 40,0000.  
• 50% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 40,000 $ 50,0000.  
• 40% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 50,000- $ 60,0000.  
• 30% de asistencia para las familias con ingresos brutos entre $ 60,000- $ 65,0000.  
• Si sus ingresos familiares están por encima de $65,000 por favor explique las circunstancias de 
necesidad si solicita ayuda financiera.  
• Todos los pagos se pueden hacer en cuotas   
 
Una vez más, estos son sólo directrices. Toma en cuenta que tenemos muchas solicitudes de ayuda 
financiera, y nos gusta difundir nuestros fondos de becas a tantos hijos que es posible, así que por 
favor estirar un poco cuando calculas sus necesidades. Por otra parte, también queremos tomar en 
cuenta el número de personas en su familia y cualquier circunstancia especial que tienes.   
 
Gracias por su interés en el Marsh Teatro de la Juventud. Damos la bienvenida a sus hijos y esperamos 
satisfacer sus necesidades financieras. Después de recibir su formulario de ayuda financiera, nos 
pondremos en contacto con usted con sus recompensas y asignaciones voluntarios. No dude en enviar 
un correo electrónico a mytdirector@themarsh.org con cualquier pregunta.   
 
Gracias,   
 
Marsh Teatro de la Juventud 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

MARSH TEATRO DE JUVENTUD APLICACION PARA AYUDA FINANCIERA  

Una copia de la primera pagina de su declaración de impuestos de 2014 se requiere para procesar esta 
aplicación, también como una aplicación MYT y formulario de emergencia, disponible por línea aquí:    
http://themarsh.org/emergency-dcyf-internship-financial-aid-forms/ 
 
Nombre su hijo: ______________________________________ 

MYT Clase o taller para la que están aplicando:  ____________________________ 
Nombre del padre o protector:  ______________________________ 

Direccion: _____________________________________________________ 

 A. Estado Civil (marque uno)   

Soltero/a  Casado/a  Unión Civil Divorciado Separado/a Viudo/a 

Aplicante vive con ________________________________ 

Numero de personas en su familia _________________________ 

Ingresos totales (2014) de un padre/protector  $___________________________ 

Ingresos totales (2014) de un padre/protector  $___________________________ 

Gastos: Renta $ ___________ Si eres el dueño de una casa, tu pagamento mensual $________  

Activos:  Cuenta de cheques/ahorros     $________________  

Otras inversiones (CD's, Stocks, etc.) $________________ 

B. Por favor, explique por qué usted está solicitando ayuda financiera de el Marsh. Incluya todos los 

gastos extraordinarios que tienes.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

C. Realisticamente, ¿cuánto de la matrícula de $675 sientes que puedes pagar ahora? _______ 

Quiero un plan de pago. Yo necesito hacer_____________pagamentos. 

Me comprometo a pagar mi saldo completo el primer día de clase. 
Declaro que la información que puse aquí en este formulario es completa y correcta. 
 
________________________     _______________________________ 

Fecha        Firma de padre/protector 

http://themarsh.org/myt_app_form.html
http://themarsh.org/myt_app_form.html


  

 

Por favor envíe la aplicación completa con las dos partes y un depósito de $50 (si no lo ha pagado el 
depósito en línea depósitos se aplican a la matrícula.) A: 
 
Marsh Teatro de la Juventud 
1062 Valencia Street, SF, CA 94110    
415-826-5750 X3.   
 
Para preguntas, por favor manda correo electrónicos hasta:  mytdirector@themarsh.org 

mailto:mytdirector@themarsh.org


  

 

OPORTUNIDADES Y REQUISITOS PARA VOLUNTARIOS 
 
 
Nombre del Estudiante: ______________________ Nombre del padre: _____________________ 
 
Indique en qué clase / programa estas registrado/a. 
 
Conjuntos de rendimiento (más de una hora por semana) _____________________________________ 
(2 horas por niño de tiempo voluntario; 3 horas para más de un niño) 
 
A continuación se muestra una lista de trabajos en que necesitamos voluntarios. Por favor verifique los 
tres trabajos que usted está interesado/a en haciendo y le asignaremos uno a usted antes de que 
comience el programa. Toma en cuenta que no vamos a considerar su solicitud para ayuda financiera 
hasta que este formulario esta llenado. 
 
 
_____ Costura de trajes en casa o en el pantano 
_____ El set y luces 
_____Ayudando con maquillaje y asistir en el backstage antes de las actuaciones 
_____ Asistiendo en la construcción de conjunto 
_____ Ayudar con la limpieza en la última jornada 
_____ Coordinando la fiesta del elenco y su limpieza  
 
Estoy a su disposición durante el día (especificar) ____________ 
 
Fines de semana y tardes solamente __________________ 
 
Gracias! Esperamos con interés trabajar con usted y sus hijos en esta sesión.  
 


