¡Déjanos ayudarle
alcanzar sus

Sueños!
TIPOS DE PROGRAMAS
Art Institute of California, CA
Game Design
Camp, WA

National Geographic
Photography Intensives

Santa Fe Photography
Workshops, NM

Ballet West Academy
Summer Program, UT

Silver Creek Writers’
Residency, ID

Mammoth Lakes
Jazz-Jubilee Jazz Camp, CA

Log Cabin Literary
Cow House Studios,
Center, ID
Berklee School
Ireland
of Music, MA
Idyllwild Summer
David Taylor
Arts Camp, CA
Dance Theater, CO
School of Creative
and Performing Arts, NY
Soundwall Rock
Rhode Island School of
Design, RI
Hot Shop Glass
Blowing, ID

Music Camp, CA

Wingtip Press, ID

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y EDUCADORES

PROGRAMA
DE BECAS
guía informativa 2022

Boulder Mountain
Clay Works, ID
San Diego City Ballet
Summer Intensive, CA

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD:
miércoles, el 23ww de febrero de 2022
APLICACIONES DISPONIBLES:
svmoa.org/learn/scholarship-program
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contactar Sophie Sawyers
ssawyers@svmoa.org, 208-726-9491 x120
191 Fifth Street E., Ketchum, ID 83340

svmoa.org

Becas del Museo de Arte de Sun Valley
BECA WENDY Y ALAN PESKY
Para los educadores del Condado de Blaine
que buscan un desarrollo profesional relacionado
a las artes y humanidades. Los beneficiarios
pueden recibir hasta $1200.

BECA GAY V. WEAKE
Para estudiantes cursando el último año en
bachillerato o estudiantes universitarios de tiempo
completo que toman cursos de artes y humanidades.
Se les ofrece una beca escolar que da los beneficiarios
$2000 cada año hasta que el alumno sea graduado.

BECA HARDY KASLO
DE ARTES Y HUMANIDADES
Para estudiantes cursando el último año en
bachillerato en insitutios publicos en el Condado de
Blaine para la universidad, escuela tecnica o internado.
Los beneficiarios pueden recibir hasta $1000.

BECA EZRA POUND
Destinado a estudiantes de institutos públicos,
privados o educados en el hogar, en el Condado
de Blaine, actualmente inscritos en el 11º grado que
desean continuar sus estudios fuera de sus horarios
escolares en artes visuales. El beneficiario recibirá
$5000 a una programa de arte.

Esta experiencia me ha abierto
muchas puertas en la vida
y estoy muy agradecido al
“Sun Valley Museuem of art” asi
como a los donadores
locales por brindarme a mí
y a los estudiantes como yo el
acceso a experiencias que
me han cambiado la vida.

BECA EN MEMORIA
DE JACK THORNTON
Destinado a estudiantes de institutos públicos, privados
o educados en el hogar, en el Condado de Blaine,
actualmente inscritos en los grados 11 o 12 que
desean estudiar fuera de sus horas escolares regulares
en las artes escénicas. El destinatario recibirá $3000.

BECA DE ARTES Y HUMANIDADES
DE BACHILLERATO
Los estudiantes de institutos públicos, privados o
educados en el hogar, en el condado de Blaine,
actualmente inscritos en los grados 9º a 12º que
desean estudiar fuera de sus horas escolares regulares
en artes y humanidades. Los beneficiarios pueden
recibir hasta $ 2500 a una programa de arte.

ESA VEZ QUE SUPE
QUE PERTENECÍA:
UN CONCURSO DE ESCRITURA
Estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria que
asisten a las escuelas públicas del condado de Blaine.
Los ganadores recibirán hasta $500 para ayudar a los
estudiantes a comprar libros para la universidad o
escuela tencnica, o para apoyar el amor por la lectura.
Los fondos de la beca deben usarse entre las fechas siguientes: abril del 2022
y febrero del 2023. Los hijos de los empleados del “Sun Valley Museum of Art”
de tiempo completo y los miembros de la mesa directiva del museo no
califican para estas becas.

La beca me hizo perder
el miedo de estar lejos
de casa. Encontré a mi
gente. Me emocionó ir a la
universidad y ser una persona
independiente en el mundo.

svmoa.org

