
 

Guía rápida para Registro y Aplicación para Apoyo Financiero (Beca) del 
Programa Trainee 

 
Esta es una guía rápida para entender cómo realizar tu registro, cómo solicitar Apoyo Financiero o beca por 
mérito, y otra información importante para que completes tu inscripción al programa Trainee. Todos los 
montos están en Dólares Americanos. 
 
PASO 1: Registro al Programa con solicitud de Apoyo Financiero o Beca por mérito 
Completa la aplicación electrónica de Registro al Trainee Program en:  
https://joffreyballetschool.wufoo.com/forms/trainee-registration-form-20192020 
  
Se requiere un depósito para realizar el registro al programa. 

● Se requiere un depósito de $150 para aplicar.  
● El depósito se tomará en cuenta en el pago de la matrícula. El depósito no es un cargo 

adicional. 
● Si el estudiante decide no asistir al Programa Trainee, se le hará un reembolso de $50.  

 
PASO 2: Apoyo Financiero 
Si deseas aplicar para obtener Apoyo Financiero o si deseas aplicar para una beca por mérito 
artístico se requiere la siguiente documentación: 

● Apoyo Financiero - completa lo siguiente: 
○ Si eres ciudadano americano y te habrás graduado de preparatoria antes del 1º de 

septiembre de 2019, necesitas completar el FAFSA en: www.fafsa.ed.gov 
○ Ciudadanos americanos que no cumplan con el requisito anterior y estudiantes 

internacionales deberán completar el FAST en: 
https://www.ismfast.com/FastPage.php?id=c6dd3d2afc8b8f5410de470d50e956a8 

 
● Beca por mérito artístico 

● Estudiantes de primer ingreso al Trainee Program deben programar una cita 
para realizar el tour del programa Trainee y tomar clase de evaluación, o en su 
caso, mandar un video para revisión. El video puede enviarse directamente 
durante la aplicación al Programa Trainee en el link del Paso 1 

● Estudiantes actuales del programa Trainee deberán entregan un ensayo por 
escrito explicando las razones por la que creen que merecen beca por mérito 
artístico y lo que desean obtener en caso de ganar la beca. Esto puede enviarse 
directamente durante la aplicación al Programa Trainee en el Paso 1. 

● Todos los estudiantes son evaluados durante el año. Las decisiones sobre las 
becas por mérito estarán basadas en el crecimiento técnico del alumno durante 
el año, la asistencia y el logro artístico.  Las calificaciones de cada alumno serán 
analizadas, no podrá obtener beca por mérito si cualquiera de las materias no 
está aprobada. 

 
PASO 3: Carta de Otorgamiento Financiero 
Después de que tu aplicación de beca por mérito o Ayuda Financiera haya sido procesada, 
recibirás una carta de otorgamiento financiero por correo electrónico. En ella encontrarás 
descrita la beca o el Apoyo Financiero que te han otorgado. Tendrás 4 semanas para decidir si 
ocupar el apoyo o beca. Para aceptar el apoyo otorgado y finalizar tu proceso de registro 

necesitas firmar electrónicamente la carta a través de  

Por favor dirige tu preguntas o preocupaciones a Nancy Cole at ncole@joffreyballetschool.com 
Esta guía rápida se encuentra en línea en: 

https://www.joffreyballetschool.com/programs/nyc-trainee-programs/#registration-guidelines  
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http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
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mailto:ncole@joffreyballetschool.com
https://www.joffreyballetschool.com/programs/nyc-trainee-programs/#registration-guidelines


 

 
PASO 4: Visa de Estudiante Internacional 
 
Estudiantes internacionales de primer ingreso deben completar el formulario de Visa de 
Estudiante Internacional y enviar la documentación solicitada. Este formulario está disponible en: 
https://joffreyballetschool.wufoo.com/forms/international-trainee-visa-application-20192020  
 
Por favor envía un correo electrónico a Liz D’Anna: LDanna@joffreyballetschool.com para 
instrucciones detalladas y la documentación necesaria. 

● Copia de Pasaporte del estudiante 
● Copia de Acta de Nacimiento 
● Affidavit of Support 
● Carta del Banco comprobando solvencia económica y/u otra documentación de apoyo a 

la solvencia económica 
● Seguro de Gastos Médicos 
● Copia firmada por el estudiante de la Carta de Otorgamiento Financiero 

 
PASO 5: Información Adicional 
 

● Carta de bienvenida al Programa Trainee – será enviada el 1º de julio 
● Factura Financiera del Programa Trainee – será enviada el 1º de junio 
● Calendario del Programa Trainee – será enviada el 1º de julio 

● Información sobre compañero/a de cuarto – será enviada el 1º de septiembre 
 

 
 

Información Importante 
 
REGISTRO AL PROGRAMA 

 
● Si estás aplicando para beca por mérito o Apoyo Financiero, tu lugar en el programa no 

está garantizado hasta que firmes la Carta de Otorgamiento Financiero en

 
● Si no estás aplicando para beca por mérito o Apoyo Financiero tu lugar en el programa 

estará garantizado una vez que completes el formulario de registro y pagues el depósito 
de $150. 

● Las aplicaciones para Apoyo Financiero no pueden ser procesadas hasta que se haya 
completado satisfactoriamente en formulario FAFSA o FAST, como describe el Paso 2. 
 

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE 
 

● No es necesario que te hospedes en nuestras facilidades, sin embargo, sí 
recomendamos a los estudiantes de nuevo ingreso que no son residentes de Nueva 
York que se hospeden en nuestros dormitorios. 

● La designación de habitaciones se realiza conforme la fecha de solicitud. 
○ Los dormitorios cuentan con habitaciones sencillas y dobles. Habitaciones triples 

pueden estar disponibles después. 

Por favor dirige tu preguntas o preocupaciones a Nancy Cole at ncole@joffreyballetschool.com 
Esta guía rápida se encuentra en línea en: 

https://www.joffreyballetschool.com/programs/nyc-trainee-programs/#registration-guidelines  

https://joffreyballetschool.wufoo.com/forms/international-trainee-visa-application-20192010/
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○ Las habitaciones dobles pueden ser Chica, Mediana, Grande, Extra Grande. 
 
 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

 
● Los estudiantes tomarán clase en las instalaciones de Joffrey Ballet School (434 Ave of 

the Americas, NY NY 10011) o las instalaciones de Joffrey Dance Center (7-10 Austell 
Place, Long Island City, NY 11101) 

○ Las instalaciones nuevas de Joffrey Dance Center, están ubicadas a tan solo 
dos estaciones de transporte colectivo “Subway” cruzando el río al Este; a 10 
minutos desde Central Park en Manhattan. 

 
INFORMACIÓN SOBRE PAGOS 

● Estudiantes con plan de pagos deben atenerse al reglamento de pagos descrito a 
continuación:  

Pago por Matrícula tiene como fecha límite el 1er día de cada mes. 
○ Pagos no recibidos el primer día de cada mes tendrán una cuota de penalización 

de $100 por cada día de retraso a partir del día 2 del mes correspondiente. 
○ El estudiante con más de 5 días de retraso en su pago no podrá ingresar a 

clases hasta que el pago se realice. 
○  Si el pago no es recibido antes del día 15 del mes, el estudiante no podrá 

participar en el performance del semestre. 
○ Dos meses de pagos retrasados tendrán como resultado la expulsión del 

alumno. 
○ Estas políticas serán implementadas estrictamente. Por favor asegúrate de ser 

capaz de cumplirlas cuando te registres en el programa. No habrá excepciones. 
 

Por favor lee las políticas de reembolso de matrícula y hospedaje descritas a continuación: 
  
POLÍTICA DE REEMBOLSO SOBRE MATRÍCULA 
El estudiante que cancele su registro durante los primeros 7 días después de firmado el acuerdo 
de registro, pero antes de comenzar el ciclo de clases, recibirá reembolso de su pago, 
exceptuando la cuota de registro no reembolsable. Después de los primeros 7 días, el estudiante 
será responsable de: 

1. El pago no reembolsable de registro; más 
2. El costo de libros de texto y suministros aceptados; más 
3. La responsabilidad de matrícula desde el último día de asistencia del alumno. 

La responsabilidad de matrícula está dividida en la cantidad de semestres del programa. 
Responsabilidad de pago de matrícula está limitada al semestre que el estudiante deserta o es 
expulsado y únicamente si cumplidos los términos anteriores. 
  
A.    PRIMER SEMESTRE 
Si ocurre la cancelación: La escuela se queda con el siguiente 
porcentaje: 
Previo o durante la primera semana 0% 

Por favor dirige tu preguntas o preocupaciones a Nancy Cole at ncole@joffreyballetschool.com 
Esta guía rápida se encuentra en línea en: 

https://www.joffreyballetschool.com/programs/nyc-trainee-programs/#registration-guidelines  
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Durante la segunda semana 20% 
Durante la tercera semana 35% 
Durante la cuarta semana 50% 
Durante la quinta semana 70% 
Después de la quinta semana 100% 
  
B. SEMESTRES SUBSECUENTES 
 
Si ocurre la cancelación: La escuela se queda con el siguiente 
porcentaje: 
Durante la primera semana  20% 
Durante la segunda semana 35% 
Durante la tercera semana 50% 
Durante la cuarta semana 70% 
Después de la cuarta semana 100% 
 
PERMISO DE AUSENCIA 
Joffrey Ballet School únicamente permitirá inasistencia en circunstancias extenuantes, como son: 
accidente, enfermedad prolongada o la muerte de un familiar. 
 
Todas las solicitudes de inasistencia deberán presentarse por escrito, y en caso de ser 
aprobadas, la escuela responderá la solicitud por escrito. Si el estudiante no se reintegra a 
clases en la fecha acordada, el estudiante puede ser despedido y el cálculo de reembolso será 
aplicado.  Una evaluación será necesaria si el estudiante no asiste a clases por más de 30 días. 
  
POLÍTICA DE REEMBOLSO SOBRE HOSPEDAJE 
Todos los pagos realizados a la escuela por concepto de hospedaje no son reembolsables, sin 
importar si el programa en cuestión ha comenzado o no. Al momento del registro estás 
aceptando pagar el costo completo del hospedaje por el año completo. En caso de la 
cancelación de tu matrícula serás responsable de pagar el resto de los costos por hospedaje aun 
cuando no lo estés ocupando. Solo existe una excepción a esta regla: si un estudiante nuevo 
acepta tomar tu lugar vacante, los cargos a partir de que el nuevo estudiante tome la habitación 
no se te cobrarán. 
 
 

Por favor dirige tu preguntas o preocupaciones a Nancy Cole at ncole@joffreyballetschool.com 
Esta guía rápida se encuentra en línea en: 

https://www.joffreyballetschool.com/programs/nyc-trainee-programs/#registration-guidelines  
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