
Scarbrough Music Fund  c/o Chisholm Trail Communities Foundation 
116 W. 8th Street, 2nd Floor, Georgetown, TX 78626 • 512-863-4186 •office@chisholm-trail.org  Página 1 

Fondo de Música Scarbrough 
Apoyando a los músicos jóvenes de Georgetown, Texas 

 
Información acerca del Fondo de Música Scarbrough  

 
Nuestra misión: Apoyar a los estudiantes de la secundaria con talento extraordinario, quienes están altamente motivados, 
pero les faltan los recursos financieros para proseguir capacitación en la música a través de los programas de banda, 
orquesta o coro.  A pesar de la importancia y las ventajas comprobadas del entrenamiento musical de alta calidad en las 
vidas de los niños, normalmente, los recursos financieros son escasos para este tipo de instrucción escolar.  Muchos 
estudiantes talentosos de bajos recursos económicos no pueden proseguir su interés en la música porque sus familias no 
pueden pagar por partituras o equipo musical, instrumentos, lecciones o clases particulares, programas de 
enriquecimiento, campamentos de música o transporte.  Una vez que el estudiante pierde esta oportunidad, casi nunca 
puede recuperarla.  La intención del Fondo de Música Scarbrough es tender este puente en Georgetown, Texas. 
 
Nuestro objetivo: Al igual que Clara Stearns Scarbrough, nosotros creemos que la instrucción en la música mejora las 
percepciones hacia la escuela y la comunidad, y les proporciona a los estudiantes destrezas y actitudes que los 
beneficiarán durante el resto de sus vidas. 
 
Orígenes: El Fondo de Música Scarbrough fue organizado en la primavera de 2009 en memoria de Clara Stearns 
Scarborough, quien murió el 28 de noviembre de 2008.  La Sra. Scarbrough fue dueña del periódico The Williamson 
County Sun, escribió el libro de historia premiado con el título «Land of Good Water» (Tierra de buena agua), y fue una 
maestra de música conocida por su trabajo con los estudiantes de quinto grado en las escuelas públicas de Georgetown, 
quienes bajo su dirección interpretaron obras musicales, tales como la opereta H.M.S. Pinafore de Gilbert y Sullivan. 
 
Organización: El Fondo cae bajo el escudo de la Fundación Chisholm Trail Communities. Todas las donaciones al Fondo 
Scarbrough para la Educación Musical son deducibles de impuestos hasta el punto permitido por la ley.  El Fondo tiene 
una estrategia de largo plazo. Las donaciones son colocadas en un legado o fondo de beneficiencia, y las becas se otorgan 
basándose en las ganancias del fondo de beneficiencia y los fondos recaudados, para que el Fondo pueda continuar 
apoyando la educación de la música en los años venideros. 
 
Información de contacto: Chishom Trail Communities Foundation, Atención: Scarbrough Music Education Fund 116 
West Eighth, 2do piso, Georgetown, TX 78626;  office@chishom-trail.org; 512-863-4186. 
 
¿Qué hace el Fondo de Música Scarbrough? 
• Proporciona becas según se necesiten, para recursos, tales como equipo, instrumentos, lecciones o clases particulares, 

transporte y programas de enriquecimiento para los estudiantes entrando al 6to grado en las escuelas públicas. 
 
¿A quiénes servimos? 
• Los estudiantes de sexto grado en el área de Georgetown, identificando al final del quinto grado a los estudiantes 

quienes han demostrado talento musical y motivación firme. 
• Los niños que tienen una necesidad económica. 
• Los niños recomendados por los maestros de música de las escuelas públicas y seleccionados por el Comité de Becas 

del Fondo. 
 
¿Qué compromiso continuo tenemos? 
• Promover la educación musical para los jóvenes de nuestra comunidad. 
• Reevaluar continuamente nuestros programas y los niños a quienes apoyamos para asegurar que seamos eficaces y 

que los niños, a quienes servimos, se beneficien.  
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Información para la solicitud de una beca 
 

Estimado Solicitante: 
 
Gracias por su interés en una beca del Fondo de Música Scarbrough. 
 
El Fondo de Música Scarbrough promueve el enriquecimiento de la educación musical de Georgetown para estudiantes de 
sexto grado.  El generoso apoyo de los donantes de la comunidad nos permite dar becas a estudiantes de la secundaria 
quienes han demostrado talento especial en la música y están muy motivados a continuar sus estudios, pero necesitan 
apoyo financiero para hacerlo. 
 
Los destinatorios de una beca musical Scarbrough recibirán apoyo orientado al nivel de necesidad, el cual puede incluir 
cualquier cosa desde partituras, un metrónomo o un instrumento musical hasta clases particulares de música u 
oportunidades, tales como conciertos, seminarios de fin de semana o campamentos de música. 
 
El proceso se inicia con una recomendación del maestro de música de quinto grado y requiere una solicitud de parte del 
estudiante y la aprobación de su padre, madre o tutor legal.  Una vez que la solicitud está completa, un comité de 
ciudadanos de Georgetown seleccionará a los estudiantes a quienes se les otorgarán las becas, teniendo en cuenta el 
talento, la motivación para la excelencia y la necesidad del solicitante. Por supuesto, todo esto dependerá de la 
disponibilidad de fondos del Fondo Scarbrough para la Educación Musical.  Se puede requerir que los finalistas para la 
beca realicen una breve entrevista personal con el Comité. 
 
Cualquier estudiante de quinto grado en una escuela pública puede ser considerado para una beca.  Los estudiantes deben 
haber seleccionado un programa de orquesta o banda para ser considerados.  
 
Entre los requisitos de elegibilidad para una beca, o para el apoyo continuo son: (1) asistencia regular a las clases con el 
estudiante llegando a tiempo y notificando al maestro si él/ella tiene que faltar a una clase, (2) práctica diaria y 
preparación para cada clase, (3) demostración de progreso a través del año por medio de participación en recitales, (4) 
expresión de agradecimiento a los maestros como norma general y a través de escribir una «carta de gratitud» al Fondo 
de Música Scarbrough al recibir notificación de la beca, y (5) participación en una recepción de reconocimiento anual 
para los estudiantes, y en un recital o concierto para recaudar fondos que puede ser realizado a favor del Fondo de Música 
Scarbrough. 
 
Anexo, usted encontrará: 
1.  Una solicitud estudiantil para la beca 
2.  Una declaración del interés del estudiante 
3.  Una recomendación para la beca de un maestro/director de música 
4.  Una lista de control que incluye las fechas límites y las instrucciones para el envío por correo 
 
Atentamente, 
 
Linda Scarbrough 
 
Linda Scarbrough 
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Solicitud para la beca  
 

Esta información es confidencial y sólo está disponible a los miembros de la Mesa Directiva del Fondo de Música 
Scarbrough. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solicitud 
El padre, la madre o el tutor legal debe completar la solicitud en inglés. Este documento en español sólo se usará 
para propósitos informativos.  Use una hoja adicional si es necesario.  
 
Recomendación del maestro de música 
Proporcione el formulario de recomendación al maestro de música. 
 
Declaración de interés del estudiante 
El estudiante debe completar la Declaración de interés. 
 
Adjuntos requeridos: 
 Recomendación del maestro de música 
 O envío por separado de la recomendación 
 Declaración de interés del estudiante 

Fecha límite para entregar las solicitudes:  
Jueves, 30 de marzo de 2017 
 
Envíe la solicitud completa por correo electrónico a:  office@chisholm-trail.org  
 
O envíela por correo a:  
Scarbrough Music Fund 
c/o Chisholm Trail Communities Foundation 
116 W. 8th Street, 2nd Floor 
Georgetown, TX, 78626 
 
El solicitante 
¿Cómo se enteró de nuestro programa? 
Nombre del estudiante, Dirección, Ciudad, Estado, Código postal 
Número de teléfono, Correo electrónico, Edad, Escuela y Nivel de grado (a partir del otoño de este año académico)  
Escuela secundaria a la cual el estudiante asistirá el próximo año 
¿Instrucción previa? ¿Instrumento?  ¿Años?  ¿Grupo o Individual? 
¿Cuál instrumento tocará?  
Estoy haciendo solicitud de ayuda con:    Alquiler del instrumento   Lecciones  Algo más (explique) 
 
  

Renuncia de los padres 
 

Si el solicitante recibe una beca, acepto que las calificaciones y el rendimiento del estudiante pueden ser 
divulgados al Fondo de Música Scarbrough. 
 
_________________________________________  __________________ 
Padre, madre o tutor legal    Fecha 
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La familia 
Padre/Madre (Tutor Legal) 
Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal 
Número total de personas que residen en el hogar, incluyendo el solicitante,  
Haga una lista de los nombres de todos los miembros de la familia e incluya sus edades. 
 
Información financiera 
Ocupación del padre, Ocupación de la madre 
Empleador del padre, Empleador de la madre 
Cantidad total de ingresos anuales  
¿Puede usted transportar a su hijo(a) a las lecciones? 
Gastos inusuales o catastróficos (médicos, debido a un desastre u otros tipos de gastos) 
 
Accedo a proporcionar motivación y apoyo para que mi hijo(a) haga lo mejor que pueda y tenga éxito.  
Entiendo que cualquier información faltante o inexacta puede invalidar o demorar esta solicitud.  (Firme el 
espacio de «Renuncia» en la página 3.) 
 
_____________________________________      ______________________ 
Firma                      Fecha 
 

Declaración de interés del estudiante 
 
Declaración de interés 

El estudiante que está haciendo solicitud debe completar esta hoja. 

Esta información del estudiante es un componente importante del proceso de solicitud. 

Por favor, use el espacio proporcionado o adjunte una hoja adicional si es necesario. Es importante escribir de 

manera legible.  

El Fondo de Música Scarbrough entiende que las respuestas reflejarán la edad del estudiante, pero las respuestas 

deben ser por completo las palabras del estudiante. 

¿Por qué es la música importante para ti? 

En el pasado, ¿cómo te ha ayudado tu experiencia con la música? 

¿Qué esperas hacer con la música en el futuro? 

 

_________________________________ _________________________________ _________________ 
Nombre del estudiante (en letra de molde)  Firma del estudiante                                      Fecha 
 
Para ayuda con esta solicitud, llame al 512-863-4186 ó envíe un mensaje por correo electrónico a: 
office@chisholm-trail.org 

mailto:office@chisholm-trail.org

