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PRATT MUSIC SCHOLARSHIPS 
 
 
 
This is a 7-page 
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all seven pages. 
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Illinois  
Wesleyan  
University 
Music  
Preparatory  
Department 

A limited number of 
students (grade 2-12) are 
accepted in piano and 
stringed instruments for 
instruction in music 
performance and 
musicianship skills. The 
work is normally carried on 
in a combination of group 
and private lessons. 

The calendar of the 
department coincides with 
the academic year.  

 
 

 
For more information call 

or email: 

309-827-5534 
prattmusicfoundation 

@gmail.com 

 
 
 
Dear Applicant, 
 

Thank you for your interest in the Pratt Music Scholarships. 
The Pratt Music Foundation was established to promote music 

education, with an emphasis on classical strings and piano, in the 
Bloomington-Normal area. The generous support of donors in the 
community allows us to grant music scholarships to elementary 
and secondary school students in the Bloomington-Normal area. 

The recipient of a Pratt Music Scholarship is provided tuition for 
an academic year (including the following summer) of instruction 
in piano or strings at the Illinois Wesleyan University Music 
Preparatory Program, conducted on the campus of Illinois 
Wesleyan University in Bloomington. Instruction consists of 
individual weekly lessons. 

Award Criteria. Scholarships are awarded based on financial 
need, talent, and motivation. While most scholarships are 
awarded to students who have already had some instruction, 
students with no musical experience are also considered. 

Eligibility. Any student in grades 2 through 12 and capable of 
regularly attending instruction will be considered. As a practical 
matter, most students are drawn from the Bloomington-Normal 
area. 

Acceptance To The Prep Program. Scholarships are awarded 
contingent on the student’s acceptance into the Prep Program 
(that is, scholarship students must apply to, and be accepted into, 
the Prep Program). 

The attached application details the information which we use in 
selecting scholarship recipients. 

 
 
 
The Pratt Music Foundation 

Estimado Candidato,

     Gracias por su interés en las Becas de la Fundación de Música 
Pratt.  La Fundación de Música Pratt fue establecida para pro-
mover la educación musical, con énfasis en la música clásica para 
las cuerdas y el piano, en la región de Bloomington-Normal.   
     Al(a) beneficiario(a), se le provee la matrícula por un año esco-
lar (y el verano siguiente) para instrucción en el piano o las cuer-
das al Programa Preparatorio de Música de Illinois Wesleyan, 
que se lleva al cabo en el campus de la Universidad de Illinois 
Wesleyan en Bloomington, IL.  La instrucción consta de lecciones 
individuales cada semana.  
     Criterio para la selección.  Se dan las becas basado en nece-
sidad financiera, talento y motivación.  A pesar de que la mayoría 
de becas se les dan a estudiantes que ya han estudiado un poco, 
se considera darles esta beca también a estudiantes sin experien-
cia musical alguna.  
     Elegibilidad.  Se consider cualquier estudiante de grados 2 ! 12 
que es capaz de asistir a clases regularmente.  Por razones prác-
ticas, la mayoría de los estudiantes se seleccionan de la región de 
Bloomington-Normal.
     Ingreso al Programa Preparatorio.  Las becas se les dan su-
jeto a haber sido aceptado al Programa Preparatorio (es decir que, 
los estudiantes que reciben becas deben solicitar y estar aceptado 
al Programa Preparatorio.)
 La solicitud adjunta detalla la información que se usa en la se-
lección de los beneficiarios de las becas.  

La Fundación de Música Pratt

Becas de la Fundación Pratt para estudiar la música

Este paquete es una 
solicitud con siete pági-
nas. Favor de averiguar 
que tiene todas las siete 
páginas:
1.  Carta introductoria
2.  Hoja de normas
3.  Solicitud p.1
4.  Solicitud p.2
5.  Solicitud p.3
6.  Solicitud p. 4
7.  Lista de verificación

La Universidad
de Illinois Wesleyan
Departamento 
Preparatorio 
de Música
   Se selecciona un número 
limitado de estudiantes 
(grados 2-12) de piano e 
instrumentos de cuerdas para 
instrucción en la interpre-
tación musical y las destrezas 
musicales.  El estudio se lleva 
a cabo a través de lecciones 
privadas y lecciones en grupo.

El calendario del departamen-
to coincide con el año escolar.  

Para más información,
llame o email:

309-827-5534
prattmusicfoundation
@gmail.com

   Date: Jan 31 2020
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PRATT MUSIC SCHOLARSHIP STANDARDS 
 
 

The Pratt Music Foundation has the following standards for its scholarship 
recipients. Each student’s continued eligibility is dependent on meeting all 
standards.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A Pratt Music 
Foundation 
Scholarship  
is a wonderful  
opportunity 
to learn to play an  
instrument. With that  
opportunity comes a  
variety of 
responsibilities. 
 
 
Please email or call 
If you have questions: 
 
prattmusicfoundation 
@gmail.com  
or call 
309-827-5534 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attendance: Attend lessons regularly, be on time, and notify your 

teacher if a lesson must be missed. 
 
 
Practice: Practice regularly, and be well-prepared for each 

lesson. 
 
 
Musical Achievement: Demonstrate progress throughout the 

year and participate in selected recitals. 
 
 

Appreciation: Write a thank you note (from the scholar) to the 
Pratt Music Foundation upon notification of scholarship award. 
 

 
Summer Lessons: Participate in the summer lessons program 

(after the end of this academic year). 
 

Normas para las Becas de la Fundación Pratt para estudiar la música

La Fundación de Música Pratt tiene las normas siguientes para los beneficiarios de sus becas.
La elegibilidad de cada estudiante se depende de cumplir con todas las normas. 

Una Beca de la Fun-
dación de Música 
Pratt es una oportuni-
dad maravillosa para 
aprender a tocar un 
instrumento.  Con esa 
oportunidad viene una 
variedad de responsabi-
lidades. 

Si tiene preguntas, fa-
vor de email o llamar:

prattmusicfoundation
@gmail.com

o llame
309-827-5534

Normas para beneficiarios:
 

Asistencia:   Es importante asistir a las lecciones regular-
mente, llegar a tiempo, y notificarle al maestro si necesita perder 
una lección. 

La práctica:  Es importante practicar regularmente, y estar 
bien preparado para cada lección. 

Los logros musicales:  Es necesario mostrar desarrollo 
durante el año y participar en los recitales/conciertos selecciona-
dos. 

Agradecimiento:  Al recibir la notificación de ser beneficiario 
de la beca es necesario que el beneficiario escriba una carta de 
agradecimiento a la Fundación de Música Pratt.  

Lecciones durante el verano:  Hay que participar en las lec-
ciones durante el verano (después de este año escolar).    

  Date: Jan 31 2020



G Pratt Music Foundation
Para más información, 
o ayuda con este 
formulario:

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534 1Solicitud para Beca Página 1 

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz). Favor de escribir en letra de molde.

Fecha de solicitud (fecha de entrega 
1ero de Mayo)

Esta es una solicitud para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12.  Las becas proveen lecciones  individuales 
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el 
verano)  Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades.
Nombre del Estudiante (favor de usar letra de molde)  Fecha de Nacimiento (Mes, Día, Año)

Dirección del domicilio Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela 

Ciudad, Estado, Código Postal Instrumento Preferido (dibuje circulo)

      Violin    Viola    Cello   Piano

Padre (guardiano) Ocupación / compañía

Madre(guardiana) Ocupación / compañía

Teléfono Email ¿Tiene medio de transporte para llevarle a su hijo(a) a 
las lecciones?

Todos familiares que viven en la casa.  (Nombres y edades) Ingreso bruto (antes de impuestos)  de la casa.

250% del umbral de pobreza
# personas en la casa Ingreso máximo

2 $  39,825
3 $  50,225
4 $  60,625
5 $  71,025
6 $  81,425
7 $  91,825
8 $102,225

La tabla indica el ingreso máximo para ser eligible por 
la beca

Decisiones sobre la selección de los beneficiarios: seleccionamos estudiantes en 
grados 2-12 basado en los ingresos, talento, y motivación.

Ingresos:  Un estudiante es elegible si el ingreso bruto de la casa es 250% o me-
nos de las pautas federales de pobreza.  Use la tabla de ingreso bruto arriba citado 
basado en el # total de la casa y el ingreso bruto para confirmar elegibilidad.

Talento y motivación:   Se evalúan el talento y la motivación por leer dos refer-
encias (de un Maestro de Musica y un Adulto Conocido aparte de los padres)

¡Importante!
Es importante incluir con esta solicitud:
Página 2: La declaración del estudiante
Página 3: La referencia del Maestro de Música
Página 4:  La referencia de un Maestro de Es-

cuela o Adulto Conocido aparte de los padres.

Confidencialidad: Guardamos en secreto toda la información de la solicitud individual que Ud. provee:  no se la divulga fuera de 
los miembros de la mesa directiva de la Fundación de Música Pratt y la facultad instruccional.  Información sobre el estudiante y fotos 
pueden ser publicados en anuncios que trasmitimos a escuelas y medios de comunicación.  
Firma del padre o guardiano:  

    Acepto que voy a motivarle y apoyarle a mi hijo(a) para que tenga éxito para lograr el máximo de su capacidad.
    Acepto que la facultad instruccional puede compartir, calificaciones, evaluaciones y progreso con la Fundación de Música Pratt.
    Les  doy mi permiso a la Fundación de Música Pratt  para publicar el nombre de mi hijo(a), información y fotos en publicaciones. 

Signature Date

3 Application (Page 1) Date: Jan 31 2020



G Pratt Music Foundation
Para más información, 
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formulario:
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309-827-5534 2Solicitud para Beca Página 2

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde. 

Fecha de solicitud (fecha de entrega 
1ero de Mayo)

     Esta es una solicitud para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12.  Las becas proveen lecciones  individu-
ales del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante 
el verano)  Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades.  

Nombre del(a) estudiante (escribe con letra de molde) Fecha de Nacimiento (Mes, Día, Año)

Dirección del domicilio:

(No es necesario en esta página)
Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

(No es necesario en esta página)
Instrumento para el cual se solicita
(Dibuja un circulo alrededor de uno)

      Violin    Viola    Chelo   Piano
¿Cuánto tiempo hace que toca este instrumento?  ¿Ya tiene su propio instrumento? 

Sí (lo alquilo)    Sí (es mi propiedad)    No
(Dibuja un circulo alrededor de uno)

Favor de decirnos en tus propias palabras aquí debajo:                                   

¿Por qué te importan las lecciones de música con este instru-
mento?

Preferimos que las respuestas de los estudiantes 
sean escritas. Por ellos mismos, pero las de estudi-
antes menores pueden ser transcritas.

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)
Firma del(a) estudiante:  Fecha

4 Application (Page 2) Date: Jan 31 2020
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Para más información, 
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PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534 3Solicitud para Beca Página 3

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde.  

Fecha de solicitud (fecha de entrega 
1ero de Mayo)

Esta es una referencia para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12.  Las becas proveen lecciones  individuales 
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el 
verano)  Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades..

El
 e

st
ud

ia
nt

e 
 c

om
pl

et
a 

és
ta

. 
 e

st
a 

se
cc

ió
n

Nombre del(a) estudiante (favor de usar letra de molde)

Dirección del domicilio Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal Instrumento para el cual se solicita

      Violin    Viola    Chelo   Piano
 (Dibuja un circulo alrededor de uno)

REFERENCIA (Profesor de Música, Maestra(o)  de escuela, o Adulto Conocido)

El
 re

fe
re

nt
e 

co
m

pl
et

a 
es

ta
 s

ec
ci

ón
.

Nombre Mi relación con el/la solicitante
(marque todos que se aplican)

c  Profesor de Música Privado
c Profesor de Música Escolar
c Maestra(o) de Escuela
c Adulto conocido  (no soy pariente 
ni parte del hogar del solicitante.)

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal  

El base de esta referencia es su evaluación del talento y motivación del solicitante.
¿Cómo es su experiencia con este(a) estudiante? Favor de decirnos su opinión sobre el talento y motivación de 

este(a) estudiante. 

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)

Recomiendo que este estudiante reciba 
una beca

Talento:  evalúe el talento del estudiante usando la escala 0-5                5 
= 20% más alto 1 = el 20% más bajo

0 1 2 3 4 5  0 = no tengo experiencia con su 
talento

Recomiendo que este estudiante reciba 
una beca con las reservas anotadas arriba.

Motivación: Evalúe la motivación del estudiante usando la escala 0-5.

0 1 2 3 4 5 5 = 20% más alto 1 = el 20% más 
bajo 0 = no tengo experiencia con 
su talento

No recomiendo a este estudiante
Firma Fecha

5 Application Referral Form Date: Jan 31 2020



G Pratt Music Foundation
Para más información, 
o ayuda con este 
formulario:

PrattMusicFoundation@gmail.com
309-827-5534 4Solicitud para Beca Página 4

Favor de usar tinta negra o azul (es difícil escanear lápiz).Favor de escribir en letra de molde.  

Fecha de solicitud (fecha de entrega 
1ero de Mayo)

Esta es una referencia para una Beca de la Fundación de Música Pratt para estudiantes de grados 2-12.  Las becas proveen lecciones  individuales 
del instrumento preferido cada semana patrocinado por El Programa Preparatorio de Música de IWU durante el año escolar (y lecciones durante el 
verano)  Es recomendado que los beneficiadores sigan participando en los grupos musicales de sus escuelas y comunidades..

El
 e

st
ud

ia
nt

e 
 c

om
pl

et
a 

és
ta

. 
 e

st
a 

se
cc

ió
n

Nombre del(a) estudiante (favor de usar letra de molde)

Dirección del domicilio Grado durante el próximo otoño y nombre de Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal Instrumento para el cual se solicita

      Violin    Viola    Chelo   Piano
 (Dibuja un circulo alrededor de uno)

REFERENCIA (Profesor de Música, Maestra(o)  de escuela, o Adulto Conocido)

El
 re

fe
re

nt
e 

co
m

pl
et

a 
es

ta
 s

ec
ci

ón
.

Nombre Mi relación con el/la solicitante
(marque todos que se aplican)

c  Profesor de Música Privado
c Profesor de Música Escolar
c Maestra(o) de Escuela
c Adulto conocido  (no soy pariente 
ni parte del hogar del solicitante.)

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal  

El base de esta referencia es su evaluación del talento y motivación del solicitante.
¿Cómo es su experiencia con este(a) estudiante? Favor de decirnos su opinión sobre el talento y motivación de 

este(a) estudiante. 

Adjunta otra hoja si se necesita (favor de no escribir al dorso)

Recomiendo que este estudiante reciba 
una beca

Talento:  evalúe el talento del estudiante usando la escala 0-5                5 
= 20% más alto 1 = el 20% más bajo

0 1 2 3 4 5  0 = no tengo experiencia con su 
talento

Recomiendo que este estudiante reciba 
una beca con las reservas anotadas arriba.

Motivación: Evalúe la motivación del estudiante usando la escala 0-5.

0 1 2 3 4 5 5 = 20% más alto 1 = el 20% más 
bajo 0 = no tengo experiencia con 
su talento

No recomiendo a este estudiante
Firma Fecha

5 Application Referral Form Date: Jan 31 2020


