
Applicación para Fondos

El fondo de Educación de Música de  J.R. (Jack) y Wauna O. Harman sirve para proveer capacitación en principios básicos de la música 
para los que de otro modo no tendrían la oportunidad, y que están dispuestos a aprender.  Los que reciben beneficios del fondo deben 
estar dispuestos a servir, y entrenar a otros.

Información Personal

Nombre del aplicante:  _________________________ _____________   _____________
   Appellido paterno,   Nombres
______ _______      _____ _____ _____
Varón  Hembra Fecha de Nacimiento:  Día     mes    año

Dirección Postal: _____________________________________________________________________________________________________

Teléfono ____________________________________________________ Correo Electrónico ____________________________________

Barrio/Rama ________________________________________________ Estaca/Distrito _______________________________________

Año de su bautismo (si es miembro SUD) _______________________________________

Nombre de Obispo/Presidente de Rama ________________________________________  Teléfono _______________________________

Comentario del Participante (favor de poner detalles de su experiencia en la música, y explicar porque quiere desallorar sus habilidades en la música)

_  Terminé el curso de dirigir música      _  Estoy enscrito en el curso de acompañamiento       _  Terminé el curso de acompañamiento 

Los materiales que recibo por este fondo se usarán para mejorar mis abilidades musicales, y para compartir estos talentos con otros mediante servicio y 
por enseñar a otros.

    _________________________________________________    ______________________________
    Firma del aplicante     Fecha

Al maestro de música:  Favor de completar esta sección y mandar al obispo o presidente de rama.

Recomendación:  _  Conducting Kit     _  Keyboard Kit     _  Keyboard     _ AC adapter     _ 220 Volt Converter
Potencial Musical:  _ Excelente   _  Bueno  _  Mediano
Comentarios en inglés de instructor:

__________________________________________________ __________________________ ____________________________________
Firma del Instructor    Fecha   Correo Electrónico

Al Obispo/Presidente de Rama: Favor de completar esta sección y mandar al Presidente de Estaca o la misión
Necesita ayuda financiera: _ Mucho   _ Algo   _  No mucho     Recomendación  _  Fuerte    _ Moderado   _ No tanto
Comentarios del obispo o presidente de rama:

__________________________________________________ __________________________ ____________________________________
Firma del Obispo/Presidente de rama   Fecha   Correo Electrónico

Al Presidente de Estaca o Misión: Favor de completar esta sección y mandar la dirección que sigue:
Estoy de acuerdo: _ Con la recomendación   _ Con los cambios indicados   _  No mucho    
Comentarios de Presidente de Estaca o Misión:

__________________________________________________ __________________________ ____________________________________
Firma del Presidente de Estaca o Misión   Fecha   Correo Electrónico

Mandar a: Harman Music Fund, 130 Harman Continuing Education Building; Brigham Young University; Provo, Utah 84602-1530.  Fax: (801) 
422-0730; Teléfono: (801) 422-3559; Correo Electróncio: harmanmusic@byu.edu

J.R. (Jack) and Wauna O. Harman Music Education Fund


