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Calendario de Becas y Reuniones 2019 
Actualizado 11/26/18 

 
16 de octubre de 2018 - Aprobación del presupuesto del Ayuntamiento en la reunión 
 
Noviembre y diciembre de 2018 y 2019 

- Sesiones de información para los solicitantes 
o martes, 27 de noviembre, de 4 a 5:30 p.m., Sala Boulder Creek en la Biblioteca Pública 

Principal de Boulder 
o martes, 4 de diciembre, de 11:30 a.m. a 1 p.m., en el Teatro Carsen del Centro Dairy Arts  

- Capacitación del panel - lunes 7 de enero de 2019, de 5 a 7 p.m., Sala Boulder Creek en el 
público principal de Boulder Biblioteca 

-  
FECHAS LÍMITES DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
Subvenciones para Proyectos Comunitarios - Individuos 

- viernes, 18 de enero a las 11:59 p.m. – Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 18 de enero al 23 de enero - Revisión por parte del personal para la elegibilidad. Revisión por los 

solicitantes si es necesario 
- 23 de enero al 8 de febrero - Revisión preliminar y puntaje por panel (17 días) 
- 8 de febrero al 13 de febrero - Procesamiento de puntuación por el personal 
- 13 de febrero - Puntuaciones preliminares publicadas en línea 
- 13 de febrero al 20 de febrero: Los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 

minutos para la reunión de la Boulder Arts Commission 
- 20 de febrero - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
Informes Generales de Funcionamiento 

- viernes, 1 de febrero a las 11:59 p.m. 
- 20 de febrero - Revisión en la reunión de la Arts Commission. 

 
Subvenciones para Proyectos Comunitarios - Organizaciones 

- lunes, 11 de febrero a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 11 de febrero al 15 de febrero: revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por 

los solicitantes si es necesario 
- 15 de febrero al 8 de marzo - Revisión preliminar y puntaje por panel (22 días) 
- 8 al 13 de marzo - Procesamiento de puntajes por el personal 
- 13 de marzo - Puntuaciones preliminares publicadas en línea. 
- 13 de marzo al 20 de marzo: los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 minutos 

para la reunión de la Boulder Arts Commission 
- 20 de marzo - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
Becas de Desarrollo Profesional, Ronda Uno 

- lunes, 18 de febrero a las 11:59 p.m. – Fecha límite para presentar las solicitudes. 
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- 18 de febrero al 4 de marzo - Revisión del personal de las solicitudes (15 días) 
- 4 de marzo - Notificación de decisión. 

 
Subvenciones Generales de Funcionamiento: Organizaciones Grandes y Medianas 

- lunes, 11 de marzo a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 11 de marzo al 15 de marzo: revisión por el personal para determinar la elegibilidad y revisión 

por los solicitantes si es necesario 
- 15 de marzo al 5 de abril - Revisión preliminar y puntaje por panel (22 días) 
- 5 al 10 de abril - Procesamiento de puntajes por el personal 
- 10 de abril - Puntuaciones preliminares publicadas en línea. 
- 10 al 17 de abril: los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 minutos para la 

reunión de la Boulder Arts Commission 
- 17 de abril - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
Subvenciones Generales de Funcionamiento: Organizaciones Muy Grandes y Pequeñas  

- lunes, 11 de marzo a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 11 de marzo al 12 de abril: revisión por el personal para determinar la elegibilidad y revisión por 

los solicitantes si es necesario 
- 12 de abril al 3 de mayo - Revisión preliminar y puntaje por panel (22 días) 
- 3 al 8 de mayo - Procesamiento de puntajes por el personal 
- 8 de mayo - Puntuaciones preliminares publicadas en línea. 
- 8 al 15 de mayo: los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 minutos para la 

reunión de la Boulder Arts Commission 
- 15 de mayo - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
Subvenciones para Proyectos de Educación Artística 

- lunes, 13 de mayo a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 13 de mayo al 17 de mayo - Revisión por el personal para la elegibilidad y revisión por los 

solicitantes si es necesario 
- 17 de mayo al 7 de junio - Revisión preliminar y puntaje por panel (22 días) 
- 7 de junio al 12 de junio. - Procesamiento de puntajes por el personal 
- 12 de junio - Puntuaciones preliminares publicadas en línea. 
- 12 de junio al 19 de junio: los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 minutos para 

la reunión de la Boulder Arts Commission 
- 19 de junio - - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
Becas de Desarrollo Profesional, Ronda Dos 

- lunes, 20 de mayo a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 20 de mayo al 3 de junio - Revisión del personal de las solicitudes (15 días) 
- 3 de junio - Notificación de decisión. 
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Solicitud de Equidad: el cronometraje depende de la asociación con la Comisión de Relaciones 
Humanas 
 
Becas para el Certificado Graduado de Administración de Artes en CU Boulder 2019 

- viernes, 5 de julio de 2019, 11:59 p.m.- Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 5 de julio al 9 de julio - Revisión por parte del personal para la elegibilidad. Revisión por los 

solicitantes si es necesario 
- 9 al 17 de julio - Revisión por la Boulder Arts Commission (8 días) 
- 17 de julio - Reunión de la Arts Commission.  Entrevistas y decisiones finales sobre becas. 

 
Becas de Instalaciones 

- lunes, 10 de junio a las 11:59 p.m. - Fecha límite para presentar las solicitudes. 
- 10 de junio al 14 de junio: revisión por el personal para determinar la elegibilidad y revisión por 

los solicitantes si es necesario 
- 14 de junio al 5 de julio - Revisión preliminar y puntaje por panel (22 días) 
- 5 al 10 de julio - Procesamiento de puntajes por el personal 
- 10 de julio - Puntuaciones preliminares publicadas en línea. 
- 10 al 17 de julio: los solicitantes preparan una presentación opcional de 3 minutos para la 

reunión de la Boulder Arts Commission 
- 17 de julio - - Reunión de la Arts Commission. Presentaciones de los solicitantes; puntación de 

nuevo por el panel; discusión y decisiones finales sobre subvenciones. 
 
------------------------------ 
Becas de Desarrollo Profesional 
Dos fechas límites. Estos son otorgados por el personal de la Office of Arts and Culture en un conjunto 
de criterios. El personal revisa las solicitudes y los premios se anuncian en la próxima reunión de la 
Boulder Arts Commission después de la fecha límite. 
 
Fondos de asistencia de alquiler (lugares de Boulder) 
Primer día de cada mes a las 5 p.m., fecha límite para todo el año para las solicitudes. Estos se otorgan 
por orden de llegada. El personal revisa las solicitudes y los premios se anuncian en la próxima reunión 
de la Comisión de Artes de Boulder después de la fecha límite. $ 18,000 están disponibles para 
financiamiento el 1 de enero de 2018 hasta que se agoten los fondos. $ 10,000 fondos adicionales están 
disponibles a partir del 1 de mayo de 2018 hasta que se agoten los fondos. 
 
Alquiler Gratuito Macky y Fondos Suplementarios 
Primer día de cada mes a las 5 p.m., fecha límite para todo el año para las solicitudes. Estos se otorgan 
por orden de llegada. El personal revisa las solicitudes y los premios se anuncian en la próxima reunión 
de la Boulder Arts Commission después de la fecha límite. 
 
Fondos para Excursiones Culturales  
Primer día de cada mes a las 5 p.m., fecha límite para todo el año para las solicitudes. Estos se otorgan 
por orden de llegada. El personal revisa las solicitudes y los premios se anuncian en la próxima reunión 
de la Boulder Arts Commission después de la fecha límite. 
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---------------------------- 
CALENDARIO DE REUNIONES 2019 de la BOULDER ARTS COMMISSION 
 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 16 de enero 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 20 de febrero 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 20 de marzo 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 17 de abril 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles, 15 de mayo 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 19 de junio 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles, 17 de julio 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles, 14 de agosto 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles, 18 de septiembre 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 16 de octubre 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles 20 de noviembre 
Reunión de la Boulder Arts Commission - miércoles, 18 de diciembre 


