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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. 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.

8.

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

No podrá recibir otra beca de ICES durante 6 años.
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 durante 6 años.
9. 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.
10. Una Beca de ICES es buena por un año desde la fecha de cierre de la Convención en la que se anunció.
YO ENIENDO QUE DEBO SEGUIR TODAS ESTAS EGLAS CON EL FIN DE UTILIZAR MI BECA DE ICES.
Nombre ________________________________________ Fecha ________________________
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Nombre: _____________________________________________
1. Yo me considero ser:
Un decorador ocasional __________
Un decorador profesional ____________
2.

¿Por cuánto tiempo usted ha sido un decorador? Años ________

3.

¿Alguna vez ha recibido usted una Beca de ICES, y sí en que años? ____________________________

4. ¿Cuántos años subsecuentes ha aplicado usted para una Beca de ICES y no recibió una? ____________
5. ¿Cuál es su técnica favorita de decoración? _______________________________________
6. ¿Cuál es tu experiencia de decoración más memorable? ______________________________________
___________________________________________________________________________________
7. ¿Qué nueva técnica has aprendido recientemente? ________________________________________________
8. ¿Qué tipo de técnica de decoración estas interesado(a) en aprender? _______________________
9. ¿Usted asiste a los días de compartir/reuniones de ICES? Si____ NO____ ¿Con que
frecuencia?____
10. ¿Ha asistido usted a una Convención de ICES? Sí ____ No ___ ¿Cuando? _________________
11. ¿Estarías dispuesto(a) hacer una demostración en un día de compartir de ICES? Sí ___ No ___
12. ¿Cuál es su razón para aplicar por una Beca de ICES? Por favor incluya cualquier información personal
o del arte del azúcar que le gustaría compartir con el Comité de Premios, para ayudarlos a tomar una
decisión. Por favor sea lo ms especifico posible.
(Por favor utilice una hoja de papel para su respuesta o la parte de atrás de esta hoja.)
TODA LA INFOMACION EN ESTE FORMULARIO ES VERDADEA Y COMPLETA A LO MEJOR DE MI
ENTENDER
Firma del aplicante ________________________________________________________________
Por favor verifique el corriente Boletín de ICES para la dirección del (la) Presidenta de Premios para
enviar por correo postal o por correo electrónico.
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Una aplicación de Beca de ICES consiste en una copia completa de ese formulario, una copia
firmada de las Reglas de Becas y tres cartas de recomendación (referencia de caracteres de
personas familiarizadas con su capacidad de decoración). Envíe todos los artículos de la
aplicación al Presidente de Premios actual (vea un reciente Boletín de ICES, o en la página Web
de ICES para más información) con matasellos de no más de Enero 15. Serán descalificadas
las solicitudes incompletas. Cualquiera que se le ha concedido una Beca de ICES dentro de los
tres (3) últimos años no puede aplicar.
Por favor imprima con letra de imprenta y conteste todas las preguntas. Si no son aplicables
indique con N/A
Fecha _____________________________
Nombre _____________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________
Teléfono ________________________ Correo Electrónico _____________________________
Miembro(a) de ICES: Si __ NO __ Número de su Membresía _______ Estudiante: Si __ No ___
¿Ha servido usted a ICES en cualquiera de estas capacidades? Representante ____ Alterno ___
Secretaria ___ Junta Directiva de ICES _____Presidente del Comité de Convención y Show ____
Director(a) del Show ______
Liste las clases, no las demostraciones que usted ha tomado en la decoración de tortas/arte
del azúcar. (Sea lo más explícito posible, mencione lugar y año.) Use una hoja de papel extra si
es necesario.

¿Cuál de los maestros aprobados por ICES seleccionaría como sus maestros? Enumere tres (3)
de la lista de Maestros Aprobados por ICES que se encuentran listados en el sitio web de ICES.
www.ices.org.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Incluya los nombres, direcciones y número de teléfono de tres (3) personas (referencias de
caracteres de personas familiarizadas con su capacidad de decoración) cuyas recomendaciones
son incluidas con esta aplicación. Las cartas de recomendación deben ser firmadas por el autor.
Recomendaciones presentadas por correo electrónico deben incluir un encabezado de correo
eléctrico del autor o firma electrónica. Las cartas de recomendación sin firmas no serán
consideradas y será descalificada su aplicación.

