Solicitud de Subvención Para Asistencia de Emergencia HEERF 2
New Concept Massage & Beauty School cree que el acceso y la asequibilidad son la base de nuestra
misión educativa.
Seguimos comprometidos con esa creencia. Ante los desafíos, hemos demostrado que aguantaremos y
floreceremos. Agradecemos a nuestra comunidad de estudiantes, ex alumnos, profesores, personal e
invitados por su amable comprensión, flexibilidad, paciencia y su buena voluntad.
Hemos invertido en nuestra gente y en tecnología para adaptarnos. Ahora que hemos pasado
temporalmente a la educación a distancia, ¿de qué otra manera podemos ayudar a nuestros
estudiantes?
En 3/5/2021 firmamos y devolvimos al Departamento la Certificación y el Acuerdo. Podemos asegurar
que la institución ha usado, o tiene la intención de usar los fondos recibidos bajo la Sección Section
84.425Q CARES ACT HEERF II para proporcionar Subvenciones de Ayuda Financiera de Emergencia a
los estudiantes. Solicitamos y se nos otorgó una subvención para brindar asistencia financiera de
emergencia a cada uno de nuestros estudiantes elegibles para alimentos, vivienda, materiales del curso,
tecnología, atención médica y cuidado infantil. Estos fondos de la subvención no tienen tarifas ni cargos
y no es necesario que se los devuelva. Nuestra institución ha recibido un monto total de 114,049 de las
subvenciones de ayuda financiera de emergencia de HEERF.
La información a partir del 03/22/2021 es la siguiente:
- Donación de dinero distribuido a estudiantes
- Número de estudiantes que han recibido becas
- El número estimado de estudiantes elegibles es

=
=
=

$0
0
42

También hemos establecido un Comité de Asistencia de Emergencia (GEA). Este Comité está a cargo
de administrar el programa GEA de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación de los
Estados Unidos de la Ley CARES: Fondo de Ayuda de Emergencia para Educación Superior.
¿Quien es elegible?
Todos los estudiantes de New Concept Massage & Beauty School que actualmente están inscritos en
programas de 900 horas o más, participan activamente en nuestras clases de educación y tienen un
progreso académico satisfactorio en su programa de estudio. El Comité ESG puede emitir juicios
profesionales en función de la necesidad y circunstancia única. No serás elegible si:
- Estás en un permiso de ausencia
- Has bajado del curso
- No está asistiendo activamente a nuestros cursos.
- Lo estás haciendo insatisfactorio en lo académico o la asistencia.

¿Qué significa activamente comprometido?
Comprometerse activamente significa que está intentando las mismas horas por semana que lo haría si
todavía fuera a la escuela.
¿Qué sucede si no necesito asistencia financiera de emergencia?

Si no necesita asistencia financiera de emergencia, complete y firme el siguiente formulario. Asegúrese
de marcar las casillas para informarnos que no necesita asistencia financiera de emergencia. Todo el
dinero reservado se distribuirá a los estudiantes que necesiten asistencia financiera de emergencia.
¿Cuánto puedo obtener?
Los métodos para calcular los premios para estudiantes son los siguientes:
Asistencia financiera de emergencia necesaria (máximo de $2500.00) x porcentaje de horas en su period
de pago(horas) restantes a partir de la fecha en que la solicitud de subvención es aprobada por el comité
de subvenciones de asistencia de emergencia
El Comité ESG puede emitir juicios profesionales en función de la necesidad y circunstancia única.
¿Qué debo hacer con mi beca?
Es tu decision. La subvención está destinada a ayudarlo con alimentos, vivienda, materiales del curso,
tecnología, atención médica y cuidado de niños para que pueda seguir dedicado a completar su
educación.
¿Cuándo lo conseguiré?
Una vez que sea aprobado, los fondos se distribuirán mediante cheques.
¿Que tengo que hacer?
Por favor complete la Solicitud de Estudiante de Asistencia de Emergencia de Grant
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Por favor complete las siguientes preguntas y firme.

Nombre del estudiante: __________________________ Programa: _______________________
1. ¿Necesita asistencia financiera de emergencia? Por favor marque solo una casilla.
o Si
o No, utilice mi asignación para ayudar a otros. Si marcó esta casilla, continúe firmando y
enviando esta subvención.
2. ¿Actualmente está inscrito y participa activamente en continuar su educación?
o Sí
o No
3. ¿Cómo le gustaría utilizar la Asistencia financiera de emergencia? Por favor seleccione todas
las respuestas válidas.
o No aplica, no necesito asistencia financiera de emergencia
o Comida
o Alojamiento
o Materiales del curso
o Teccnología
o Cuidado de la salud
o Cuidado de los niños
o Otro: ___________________________________________________________________
4. ¿Entiende que se trata de una subvención que no tiene que devolverse y no tiene honorarios ni
costos?
o Sí
o No

Firma del estudiante: ________________________________ Fecha: ____________________

