REGLAS PARA BECAS DE ICES
1.

Usted debe enviar una copia firmada de este formulario con su aplicación al Presidente(a) de Becas

2.

Los fondos de becas van solo a ser distribuidos para pagar gastos asociados con clases dadas por profesores que estén en
la Lista de Profesores Aprobados por ICES. Cualquier profesor que no está en la lista no será pagado por ninguna clase.

3.

Si hay un profesor que te gustaría ver en la Lista de Profesores Aprobados por ICES por favor darle a él o ella el
Formulario de Maestro Aprobado por ICES para llenar y enviarlo al Presidente Premios. Los profesores solo pueden ser
aprobados por el Comité de Premios y el Presidente(a).

4.

Las cuotas de las clases serán pagadas directamente al profesor, si el profesor está de acuerdo con registrar al
estudiante y facturar a ICES para el pago o para el recipiente, como un reembolso previa presentación de los recibos
correspondientes.

5.

Usted debe usar al menos el 60% de su premio para honorario de clases. El 40% restante puede ser usado para
provisiones, viajes, hotel y gastos incurridos con las clases. Cualquier estudiante que desee usar el dinero de la beca para
comprar clases individuales en un acontecimiento donde un precio por matricularse, puede incluir el gasto del precio de
la matricula como pare del 60% del reembolso que debe ser usado para clases. Con la provisión que la cantidad del precio
por la matricula sometido no puede exceder el costo real de la clase. Usted debe tener recibos para verificar esos gastos y
enviarlos a Presidente de Premios de ICES no más arde de 30 (treinta) días después de la fecha de vencimiento del
periodo de becas.

6.

El Formulario de Premio debe ser llenada antes de tomar todas las clases y enviarlo al corriente Presidente de Premisos de
ICES para que confirme la información. El Formulario de Premio se le entregará o enviará a usted por el o la Presidente(a)
de Premios. Usted puede hacer tantas copias como sea necesario que usted necesite para cada clase.

7.

Requisitos de Becas después de tomar la clase. Ambas hojas de comentarios del estudiante y la hoja de comentario del
profesor que fueron facilitadas por el Presidente de Premios de ICES, deberán ser presentadas con sus respectivos recibos al
Presidente de Premios De ICES para su aprobación para que él o ella pueda emitir los fondos para la clase. Se le pide que
usted haga una demostración de una técnica aprendida en una de sus clases de becas No debería ser una demo o la
enseñanza de toda la clase, pero sólo unas dos técnicas o consejos aprendido en la clase. . Esto lo puede hacer en un evento
de ICES u otra reunión de artistas del azúcar. Si usted está tomando varias clases, solo una demostración es necesaria .No se
le permitirá compartir los folletos para los planes de clases que recibió de su instructor.

8.

No proporcionar la documentación apropiada o cumplir con cualquiera a de las reglas establecidas en esa página
tendrá consecuencias.

9.

a.

No podrá recibir otra beca de ICES por 2 años.

b.

Usted no será elegible para servir como oficial de su estado o en la Junta Directiva de ICES o en la Junta de la
Fundación Educativa de ICES por 2 años.

Si usted ha recibido una Beca de ICES se espera que usted la use. El no utilizar la Beca cuando tantos han aplicado y no
recibieron una resultaría en no recibir otra beca por 6 años.
YO ENTIENDO QUE DEBO SEGUIR TODAS ESTAS REGLAS CON EL FIN DE UTILIZAR MI BECA DE ICES.
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