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Programa de Clases Privadas
Solicitud de Inscripción y Permiso de los Padres 2021-2022

**OBLIGATORIO: LAS LECCIONES NO PUEDEN COMENZAR HASTA QUE ESTE
FORMULARIO SEA COMPLETADO Y RECIBIDO POR LA OFICINA DE PVA.
(Por favor escriba)

Nombre del estudiante __________________________# de identificación del estudiante__________
Escuela ______________________________

Circulo: Banda ó Coro

Grado: _____________

*Nombre del padre _________________________________________________________________
Correo electrónico del padre__________________________________________________________
Dirección _________________________________________________ Ciudad_________________
Código postal____________________Teléfono de casa/celular______________________________
La actividad de la clase privada es un factor muy importante en el éxito de los programas de música en
nuestro distrito. La continuación de la instrucción musical individualizada depende de la cooperación y la
fidelidad de los padres en mantener al día los cargos mensuales. Las clases serán facturadas basadas en la
asistencia de los estudiantes. La falta de emitir el pago por las clases recibidas puede resultar en el despido
de los estudiantes del Programa de Clases Privadas de Música. El distrito no será responsable por financiar
las clases privadas de música.
Por favor tome en cuenta: Debido a los diferentes niveles de experiencia de nuestros maestros de clases
privadas, el rango de precios puede variar basado en el maestro asignado a su hijo/a por su director de
Banda /Coro.

Lecciones de 25 minutos
$15.50 - $22.50
Dependiendo de la experiencia del maestro de
música privado
•

•
•
•

Lecciones de 30 minutos
$18.50 - $23.00
Dependiendo de la experiencia del maestro de
música privado

Esta aplicación y la cuota de depósito de $60.00 se deben presentar en el momento de inscripción.
(La cuota de depósito será aplicada a la cuenta o devuelta al padre a la hora de graduación o’ cancelación).
El estado de cuenta mensual será enviado por correo.
Las lecciones serán congeladas una vez que el saldo no pagado supere $160.00.
Haga los cheques a nombre de SISD Music Enrichment Fund

Si usted tiene alguna pregunta sobre el Programa de Clases Privadas de Música comuníquese con Norma
Rodriguez al 281.891.6128 ó por email nrodrigu@springisd.org
Yo doy permiso para que mi hijo/a tome clases privadas de música. Yo entiendo que se requiere la
notificación escrita a la Oficina de Artes Visuales y Escénicas en 16717 Ella Blvd. Houston, Texas 77090 para
la terminación de las clases. De lo contrario, las clases se seguirán facturando y voy a asumir la
responsabilidad por el pago.

___________________________________________
Firma del Padre
DIRECTOR/PVA USE ONLY
Date Received:
Deposit Amount $
Circle one: Cash or Check
Check #
Status:
Private Lesson Teacher (assigned by Director):

_________________
Fecha

