Y.O.G.A. for Youth Entrenamiento Para Ser Instructor
2019
Carolina del Norte Solicitud de Beca Parcial
YOGA. for Youth NC desea hacer que nuestro entrenamiento de yoga sea
accesible para todos los alumnos. Los fondos establecidos a través de la
recaudación de fondos nos permiten ofrecer becas parciales para una matrícula
reducida.
Se otorgan becas parciales a aquellas personas que tienen un interés genuino
en ayudar a los jóvenes en su comunidad y una necesidad financiera
demostrada.
Por favor complete la siguiente aplicación y correo electrónico:
keval@yogaforyouth.org a 15 de julio, 2019.

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Correo
Electrónico:
Por favor, conteste a las siguientes preguntas:
1. ¿Eres estudiante a tiempo completo? Si es así, ¿dónde asistes a la escuela?

2. ¿Por qué desea tomar el Y.O.G.A. para Los Jovenes Entrenamiento Para Ser
Instructor?
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3. ¿Eres profesor de yoga? Por favor describa su entrenamiento y experiencia.

4. ¿De qué manera ha servido a los jóvenes / está sirviendo a los jóvenes en su
comunidad?

5. ¿Cómo planeas traer a tu comunidad lo que aprendes en el entrenamiento?

6. La matrícula regular es de $700-800. ¿Qué reducción de matrícula está
solicitando y por qué?

Si se le ofrece la beca y la acepta, las siguientes condiciones:
a. Asistirás al curso completo;
b. Pague la tarifa de matrícula reducida acordada antes del comienzo del curso.
c. A cambio de la beca parcial, será voluntario 20 horas de su tiempo con
Y.O.G.A. for Youth NC. La forma en que se gastará su tiempo se acordará
mutuamente por escrito.
Me gustaría ser considerado para esta beca parcial para la Y.O.G.A.
Entramiento Para Ser Instructor del 2-6 de agosto de 2019 en Durham, Carolina
del Norte. Si se me otorgó la beca, afirmo que he leído y entiendo las
condiciones y acepto cumplir con esas condiciones

Firma:
Fecha:
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