
GTCYS 2021-22 
La ayuda financiera para la matrícula 
 
Estamos profundamente comprometidos al acceso y la equidad para que todos los estudiantes 
interesados puedan beneficiarse de la experiencia de GTCYS independientemente de su 
capacidad de pago. La ayuda financiera para la matrícula y el apoyo para clases particulares se 
basan en demostrar necesidad financiera mediante un proceso de solicitud confidencial. 

• Se ofrece ayuda financiera para la matrícula de todos los programas del GTCYS, 
incluidas las orquestas del año escolar, programas de verano, las giras y las actividades 
especiales; también se brinda ayuda para clases particulares. 

• La ayuda se basa en una escala móvil que tiene en cuenta los ingresos de la familia, el 
número de hijos que viven en el hogar y circunstancias especiales tales como la 
pérdida del empleo, las crisis de salud y los gastos imprevistos. 

• Las familias que califican típicamente incluyen: 
• Las familias que califican para el programa Federal de Comidas Escolares Gratis o a 

Precio Reducido típicamente pagan el 3%- 10% de la matrícula/cuotas de GTCYS. 
• Las familias que reportan ingresos brutos ajustados de $80,000 o menos pueden pagar 

generalmente entre 50 - 75% de la matrícula/cuotas de GTCYS. 
• Circunstancias especiales son consideradas aun para familias con ingresos mas altos, y 

la asistencia financiera puede fluctuar de año a año basado en la demanda. 
• Típicamente cada año más de 120 estudiantes reciben asistencia financiera y apoyo 

para clases privadas. 
• Anticipamos otorgar $100,000 en becas para nuestro programa 2021-22.  
• Familias con múltiples niños en GTCYS pueden completar una aplicación para todos los 

niños.   
• Planes de pago personalizados están disponibles para todas las familias de GTCYS de 

ser solicitados. 
 
Para completar nuestra solicitud de ayuda financiera necesitará lo siguiente: 

• Si es posible: Copia de su declaración de impuestos Federal del último año (formulario    
1040). Dada la pandemia de COVID-19, este año no exigiremos esta documentación. 

• Si es aplicable: Verificación por escrito de su distrito escolar de su estatus en el 
programa de Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido. 

• Si es aplicable: Documentación que verifique desempleo. 
• Declaración de necesidad económica: Una breve carta que describa sus circunstancias 

y la necesidad de una beca. 
• Solicitudes de ayuda financiera están disponibles aquí una vez que se hayan 

completado los resultados de las audiciones 
• Accesibilidad e inclusión en GTCYS 
• Para proporcionar un apoyo más completo, también ofrecemos: 
• Clases patrocinadas: Los estudiantes de GTCYS que reciben ayuda financiera para la 

matrícula podrían solicitar este programa, el cual asigna a los estudiantes un maestro 
particular para clases semanales de media hora pagadas por GTCYS. 

• Entradas para conciertos a precio reducido: Aunque la mayoría de los conciertos de 
GTCYS son gratuitos, las familias que reciben ayuda financiera para la matrícula 
pueden comprar entradas a precio reducido para las actuaciones que requieran pago. 

• Vestimenta para Conciertos: Si la compra de ropa apropiada para los conciertos no 
está económicamente al alcance de todos, GTCYS le ayudará a obtener la ropa 
necesaria. 



• Tarifa de Audición a Precio Reducido: Una opción de $5 (en vez de la cuota regular de 
$40) está disponible en el formulario de inscripción para las familias que lo necesiten. 

• Cuotas de actividades: Hay opciones de precios más bajos para las actividades 
adicionales de GTCYS, como los eventos sociales de la orquesta, las excursiones de día 
y los proyectos especiales. 

• Asistencia para las giras de la Sinfónica: Hay ayuda financiera disponible para las giras 
internacionales bienales de la Sinfónica mediante un proceso de solicitud. 

 
 


