
 
Fondo de Viajes Culturales 
Aplicación completa (en Formstack) 
 
PROPÓSITO: El Fondo de Excursiones Culturales brinda oportunidades para que los niños de las escuelas 
de Título 1 en la Ciudad de Boulder tengan experiencia directa con las instituciones artísticas y los 
destinos culturales de Boulder, al tiempo que contribuyen y refuerzan su aprendizaje en el aula. La 
investigación ha demostrado que la exposición temprana a las artes resulta en un compromiso continuo 
con las artes a lo largo de toda la vida. Los objetivos del fondo son impactar a los niños en las escuelas 
donde hay más necesidad y aumentar la exposición de los estudiantes a experiencias únicas y 
memorables que pueden dar forma a su futuro en la participación cultural, las carreras creativas y la 
vida personal. 
 
Fondos totales disponibles para el año escolar 2022 a 2023:  $ 10,000 
 
Monto máximo por solicitud: Los costos de transporte y / o tarifas de entrada de hasta $ 2,000 por 
maestro para excursiones culturales que se llevan a cabo dentro del Valle de Boulder, según lo definido 
por la versión actual del Plan Integral del Valle de Boulder. Fondos otorgados por primera vez, con 
consideración a la distribución equitativa de los fondos, hasta que se distribuya todo el dinero. 
 
Ciclo: Anual. Las excursiones deben tener lugar antes del final del semestre de primavera 2023.   
 
Fecha límite para postular para el año escolar 2022 a 2023:  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. 
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

1. Elegibilidad general. Cumple con todos los requisitos generales de elegibilidad. 
2. Abierto a: Los maestros de escuelas públicas son elegibles con la aprobación de sus 

administradores escolares. Estos fondos estarán disponibles para las escuelas con  designación 
de Título 1. Se considerará la posibilidad de maximizar el número de escuelas participantes. 

3. Las excursiones culturales deben tener lugar después de la decisión de financiamiento y dentro 
del año escolar en que se otorga el fondo. 
 

PROCESO DE REVISIÓN 
 

1. Deliberación. Las solicitudes para excursiones culturales se aprueban a través de la revisión 
administrativa por parte del personal de la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad de Boulder, y 
los premios se anuncian en la próxima reunión mensual de la Comisión de Artes de Boulder 
después de la fecha límite. 

2. Evaluación de solicitudes. Las solicitudes para viajes culturales de campo se otorgan por 
primera vez, teniendo en cuenta la distribución equitativa de los fondos, a aquellos que han 
cumplido con todos los requisitos de solicitud. Recibir un premio en años anteriores no implica 
un apoyo continuo. Cada solicitud se revisa de nuevo en el contexto de las políticas y 
aplicaciones actuales. 

http://www.bvsd.org/titleone/Pages/default.aspx
http://www.bvsd.org/titleone/Pages/default.aspx
https://bouldercolorado.gov/bvcp
https://boulderarts.org/wp-content/uploads/2021/11/2022-General-Eligibility-Requirements-Esp.pdf
https://www.bvsd.org/departments/business-services/grants-and-federal-programs/federal-programs
https://www.bvsd.org/departments/business-services/grants-and-federal-programs/federal-programs


 
 
APLICAR 
 
Las solicitudes se realizan a través de un formulario simple en el sitio web de la Oficina de Artes y 
Cultura. 
 
Información del solicitante1 
 

> Nombre* 
> Apellido* 
> Dirección (1) * 
> Dirección (2) * 
> Ciudad* 
> Estado * 
> Código Postal* 
> Número de teléfono * 
> Correo electrónico* 
> ¿Cómo te enteraste de las becas a través de la Oficina de Arte + Cultura?  * 

 
Formularios de solicitud 
 

> Escuela* 
> Título o rol dentro de la escuela* 
> Fecha de la excursión cultural - Alternar calendario* 
> Destino de la excursión cultural* 
> Dirección de la excursión cultural* 
> Sitio web del sitio de excursiones (si está disponible) * 
> Naturaleza de la excursión. ¿Dónde visitarás, qué implicará el viaje, quién te acompañará? 

(1.250 caracteres máximo)  * 
> Grado(s) de los estudiantes * 
> Número de estudiantes que se espera que asistan* 
> Número de adultos que se espera que asistan* 
> Confirmación del administrador* 
> He recibido la aprobación del personal administrativo.  * 
> Nombre del administrador de aprobación* 
> Correo electrónico y número de teléfono para aprobar el administrador * 
> Monto de la subvención solicitado (Los costos de transporte y / o tarifas de entrada de hasta $ 

2,000 por solicitante para excursiones culturales que tienen lugar dentro del Valle de Boulder 
según lo definido por la versión actual del Plan Integral del Valle de Boulder. Una forma 
abreviada de saber es si el código postal comienza con 803, entonces es generalmente aceptado 
en esta área)* 

 
1 Esta solicitud no es a través del sistema de subvenciones foundant. 

https://bouldercolorado.gov/bvcp


 
> Por favor, proporcione un desglose de los gastos completos de la excursión cultural, que 

incluyen: tarifas de entrada, tarifas de transporte, tarifas de personal, etc.  * 
> Fecha de vencimiento del informe final (30 días después de la convención, taller, etc.)  * 

 
Envío y firma 
 
Certifico que toda la información contenida en esta solicitud y archivos adjuntos es verdadera y precisa.  
Todas las actividades financiadas deben proporcionar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades 
en el empleo y los servicios y no pueden discriminar por motivos de discapacidad, color, credo o religión. 
* 
 
INFORMES 
 
El personal de la Oficina de Arte y Cultura le enviará un breve cuestionario después del evento. 
Comuníquese con Lauren Click al clickl@boulderlibrary.org  o al 720-564-2355 si no recibe el 
cuestionario de informe por correo electrónico. 

mailto:clickl@boulderlibrary.org
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