Calendario de Subvenciones y Reuniones 2022
Actualizado 9/24/2021
Sesiones informativas y formación
Sesión de información – Miércoles 8 de diciembre de 2021, a las 12 del mediodía en Zoom
Sesión de información – Jueves 13 de enero de 2022, a las 4 p.m. en Zoom
Capacitación de Becas de Comisión y Panel – Jueves 27 de enero de 2022, de 4 a 6 p.m. en Zoom
Becas de Desarrollo Profesional, Ronda Uno
- Viernes, 1 de enero de 2022 – Solicitudes abiertas
- Lunes 7 de febrero a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
- 7 de febrero al 21 de febrero – Revisión de solicitudes por parte del personal (15 días)
- 21 de febrero - Notificación de decisiones
Subvenciones para Proyectos Comunitarios – Organizaciones
Lunes 24 de enero a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
24 al 28 de enero – Revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por parte de los
solicitantes si es necesario
28 de enero al 11 de febrero – Revisión preliminar y puntuación por panel (15 días)
11 al 16 de febrero – Procesamiento de puntajes por parte del personal
16 de febrero – Puntajes preliminares y comentarios enviados a los solicitantes por correo electrónico
16 de febrero a 23 de febrero – Los solicitantes preparan y envían respuestas por escrito a las preguntas
del panel. La respuesta por escrito debe enviarse por correo electrónico a Lauren Click a
clickl@boulderlibrary.org antes del miércoles 23 de febrero de 2022 a las 11:59 p.m.
23 al 28 de febrero – Procesamiento de respuestas por parte del personal
28 de febrero – Respuestas enviadas al panel
28 de febrero al 8 de marzo – Revisión final y puntuación por panel (9 días)
8 de marzo al 11 de marzo – Tramitación de las puntuaciones finales
11 de marzo - Puntajes finales enviados a los solicitantes por correo electrónico
16 de marzo – Reunión de la Comisión de Artes. Discusión y decisiones finales sobre subvenciones
Becas de Desarrollo Profesional, Segunda Ronda
- Martes, 8 de febrero – Seabrenlas pplicaciones
- Lunes 16 de mayo a las 23:59 .m. - Fecha límite de presentación de solicitudes
- 1 de mayo6 a 30 de mayo – Revisión de solicitudes por parte del personal (15 días)
- 30 de mayo - Notificación de la decisión
Subvenciones para Proyectos Comunitarios – Individuos
Lunes 14 de febrero a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
14 al 18 de febrero – Revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por parte de los
solicitantes si es necesario
18 de febrero al 4 de marzo – Revisión preliminar y puntuación por panel (15 días)
4 al 11 de marzo – Procesamiento de puntajes por personal
11 de marzo - Puntajes preliminares y comentarios enviados a los solicitantes por correo electrónico
11 de marzo a 18 de marzo – Los solicitantes preparan y envían respuestas por escrito a las preguntas del
grupo especial. La respuesta por escrito debe enviarse por correo electrónico a Lauren Click a
clickl@boulderlibrary.org antes del viernes 18 de marzo de 2022 a las 11:59 p.m.
18 al 25 de marzo – Procesamiento de respuestas por parte del personal
25 de marzo – Respuestas enviadas al panel
Del 25 de marzo al 8 de abril – Revisión final y puntuación por panel (15 días)

-

8 al 13 de abril – Tramitación de las puntuaciones finales
13 de abril - Puntajes finales enviados a los solicitantes por correo electrónico
20 de abril – Reunión de la Comisión de Artes. Discusión y decisiones finales sobre subvenciones

Subvenciones de Apoyo Operativo General – Organizaciones Grandes y Medianas
Lunes 14 de marzo a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
14 al 18 de marzo – Revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por parte de los
solicitantes si es necesario
18 de marzo al 4 de abril – Revisión preliminar y puntuación por panel (18 días)
4 al 8 de abril – Procesamiento de puntajes por parte del personal
8 de abril - Puntajes preliminares y comentarios enviados a los solicitantes por correo electrónico
Del 8 al 15 de abril – Los solicitantes preparan y envían respuestas por escrito a las preguntas del grupo
especial. La respuesta por escrito debe enviarse por correo electrónico a Lauren Click a
clickl@boulderlibrary.org antes del viernes 15 de abril de 2022 a las 11:59 p.m.
15 al 20 de abril – Procesamiento de respuestas por parte del personal
20 de abril – Respuestas enviadas al panel
20 de abril al 4 de mayo – Revisión final y puntuación por panel (15 días)
4 al 11 de mayo – Tramitación de las puntuaciones finales
11 de mayo - Puntajes finales enviados a los solicitantes por correo electrónico
18 de mayo de 2022 – Reunión de la Comisión de Artes. Discusión y decisiones finales sobre
subvenciones
Subvenciones de Apoyo Operativo General – Organizaciones Extra Grandes y Pequeñas
Lunes 14 de marzo a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
Del 14 de marzo al 8 de abril – Revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por parte de
los solicitantes si es necesario
8 de abril al 2 de mayo – Revisión preliminar y puntuación por panel (25 días)
2 al 6 de mayo – Procesamiento de puntajes por parte del personal
6 de mayo – Puntajes preliminares y comentarios enviados a los solicitantes por correo electrónico
6 al 13 de mayo – Los solicitantes preparan y envían respuestas por escrito a las preguntas del panel. La
respuesta por escrito debe enviarse por correo electrónico a Lauren Click a clickl@boulderlibrary.org
antes del viernes 13 de mayo de 2022, a las 11:59 p.m.
Del 13 al 18 de mayo – Procesamiento de respuestas por parte del personal
18 de mayo – Respuestas enviadas al panel
18 de mayo al 3 de junio – Revisión final y puntuación por panel (17 días)
3 de junio al 8 de junio – Tramitación de las puntuaciones finales
8 de junio - Puntajes finales enviados a los solicitantes por correo electrónico
15 de junio de 2022 – Reunión de la Comisión de Artes. Discusión y decisiones finales sobre subvenciones
Subvenciones para proyectos de educación artística
Lunes 9 de mayo a las 23:59 .m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
9 al 13 de mayo – Revisión por parte del personal para la elegibilidad y revisión por parte de los
solicitantes si es necesario
13 de mayo al 27 de mayo – Revisión preliminar y puntuación por panel (15 días)
27 de mayo al 1 de junio – Procesamiento de puntajes por parte del personal
1 de junio - Puntajes preliminares y comentarios enviados a los solicitantes por correo electrónico
Del 1 al 8 de junio – Los solicitantes preparan y envían respuestas por escrito a las preguntas del panel. La
respuesta por escrito debe enviarse por correo electrónico a Lauren Click a clickl@boulderlibrary.org
antes del miércoles 8 de junio de 2022 a las 11:59 p.m.
Del 8 al 15 de junio – Procesamiento de respuestas por parte del personal

-

15 de junio – Respuestas enviadas al panel
15 de junio al 1 de julio – Revisión final y puntuación por panel (17 días)
1 de julio al 8 de julio – Tramitación de las puntuaciones finales
8 de julio - Puntajes finales enviados a los solicitantes por correo electrónico
20 de julio de 2022 – Reunión de la Comisión de Artes. Discusión y decisiones finales sobre subvenciones

-----------------------------2022 CU Boulder Graduate Certificate in Arts Administration Scholarships
jueves 16 de juniode 2022, 11:59 p.m. – Fecha límite de presentación de solicitudes
Del 16 al 23 de junio – Revisión por parte del personal para la elegibilidad, revisión por parte de los
solicitantes si es necesario
June 23 al 20 de julio – Revisión por la Comisión de Artes (28 días)
20 de julio – Reunión de la Comisión de Artes: entrevistas y decisiones finales sobre becas
Becas de Desarrollo Profesional
Dos plazos. Estos son otorgados por el personal de la Oficina de Artes y Cultura sobre una serie de criterios, y por
primera vez, por primera vez. Las solicitudes y premios del personal se anuncian en la próxima reunión de la
Comisión de Artes de Boulder después de la fecha límite.
Fondos de Asistencia de Alquiler (lugares de Boulder)
1 de cada mes a las 5 p.m., fecha límite de solicitudes durante todo el año. Estos se otorgan por primera vez. Las
solicitudes y premios del personal se anuncian en la próxima reunión de la Comisión de Artes de Boulder después
de la fecha límite.
Macky Alquiler Gratis y Fondos Suplementarios
1 de cada mes a las 5 p.m., fecha límite de solicitudes durante todo el año. Estos se otorgan por primera vez. Las
solicitudes y premios del personal se anuncian en la próxima reunión de la Comisión de Artes de Boulder después
de la fecha límite.
Fondo de Viajes Culturales
1 de cada mes a las 5 p.m., fecha límite de solicitudes durante todo el año. Estos se otorgan por primera vez. Las
solicitudes y premios del personal se anuncian en la próxima reunión de la Comisión de Artes de Boulder después
de la fecha límite.
----------------------------CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN de Artes de Boulder 2022
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 19 de enero
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 16 de febrero
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 16 de marzo
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 20 de abril
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 18 de mayo
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 15 de junio
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 20 de julio
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 17 de agosto
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles 21 de septiembre
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 19 de octubre
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 16 de noviembre
Reunión de la Comisión de Artes de Boulder - Miércoles, 21 de diciembre

