Becas de ARTS 2022

Patrocinado por The Textron Charitable Trust, PPAC Annual Fund Donors
y Ocean State Charities Trust

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

El Community Outreach Committee del Providence Performing Arts Center estarán aceptando
aplicaciones para el programa ARTS 2022 a partir de enero de 2022, que proporcionará hasta
$500 en asistencia financiera a cada uno de los 30 estudiantes ganadores de Rhode Island (15
estudiantes de Providence y 15 del resto de las comunidades de Rhode Island) para programas
de educación artística de verano.
Eligibilidad:
Para poder calificar, un estudiante debería;
• tener entre 11 y 14 años de edad antes del 1o de junio 2022
• residier y asistir en una escuela de Rhode Island
• demostrar habilidad artística e interés
• demostrar necesidad financier
• enviar una aplicación completa
Los formularios de solicitud estarán disposables el 7 de enero de 2022 en el sitio web de
PPAC, < www.ppacri.org > y en las oficinas administrativas de PPAC. Las Becas ARTS 2019
estarán abiertas a todos los estudiantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad. Los
ganadores anteriores de estas becas no son elegibles para participar de nuevo.
Becas para jusgar y otorgar:
Un panel de jueces independientes se reunirán en marzo para revisar las aplicaciones y
seleccionar a los ganadores. El panel considerará las declaraciones escritas de los estudiantes,
las muestras de obras de arte, los comentarios de los patrocinadores y la indicación de
necesidad financiera. Las decisiones de los jueces serán finales. Los solicitantes serán
notificados y los ganadores y sus familiares serán invitados a participar en una ceremonia de
premiación en el Centro de Artes Escénicas de Providence (PPAC) en la primavera.
Las becas cubrirán hasta $500 de gastos aprobados (matrícula y suministros). Los pagos se
realizarán directamente a los programas de arte aprobados, no a los estudiantes ganadores.
Después de completar el programa, se les pedirá a los estudiantes que completen un breve
cuestionario sobre su experiencia.
Las solicitudes serán aceptadas hasta el 4 de marzo de 2022 a las 4:00pm en las oficinas
del Providence Performing Arts Center, 220 Weybosset Street, 2nd floor, Providence, RI 02903.
Los estudiantes son responsables de presentar solicitudes completas y precisas. No se
aceptarán materiales con franqueo o cualquier error de aplicación. El Providence Performing
Arts Center no puede garantizar la devolución de ninguna obra de arte de muestra. Las

solicitudes pasan a ser propiedad del Providence Performing Arts Center. Todas las
aplicaciones deben enviarse en inglés.
El Proceso de Aplicación:
Los estudiantes enviarán un formulario de solicitud (las fotocopias son aceptables solo si se
incluyen todas las partes de la solicitud) completado de forma completa y precisa, con las
firmas del estudiante, un padre y un patrocinador adulto, una declaración de necesidad
financiera de un padre una recomendación escrita de un patrocinador (un adulto que no sea
uno de los padres o un director del programa de artes de verano al que asistirá el
alumno) que conozca al alumno y sus habilidades y objetivos artísticos dos o tres piezas de
muestra de obras de arte originales. La obra de arte debe ser totalmente original y única para el
alumno. Se pueden enviar fotocopias de obras originales siempre que el trabajo en sí sea
exclusivo del alumno. Aunque se harán todos los esfuerzos posibles para devolver las obras de
arte a los alumnos, el Centro de Artes Escénicas de Providence no garantiza la devolución de
ningún material.
Arte visual - 2 dimensiones
(pintura, dibujo, etc.)
la obra de arte debe ser original, no copiada ni rastreada; al menos una pieza debe ser un
dibujo a lápiz
Arte visual - tridimensional
(escultura, máscaras, cerámica, papel maché, etc.)
una pieza debe estar en su forma original, otras pueden fotografiarse
Arte escénico
(baile, música, canción, drama, mimo, etc.)
grabaciones de video o audio en formato DVD o en una unidad flash
Escritura
(ficción, no ficción, poesía, etc.)
copia impresa del texto original y / o lecturas de DVD / CD / unidad flash del texto original
Película / video
trabajo original en formato DVD o en unidad flash
Acerca del COMITÉ DE ALCANCE DE LA COMUNIDAD:
El Community Outreach Committee es un comité permanente de la Junta de Directores del
Providence Performing Arts Center y está compuesto por Directores de PPAC, educadores de
Rhode Island y líderes comunitarios con interés en las artes y en la juventud. Su misión incluye
desarrollar oportunidades de educación artística para los jóvenes de Rhode Island y hacer que
Providence Performing Arts Center sea accesible para las diversas poblaciones de Rhode
Island.
El subcomité de Becas ARTS es responsable de llevar a cabo la solicitud, el juzgamiento y la
concesión de las Becas ARTS 2022.

