
 

LAMusArt 

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTE DE LOS ANGELES  
   

Paquete de Solicitud Campamento MusArt 2020 

  

Gracias por su interés en el campo de MusArt 2020, el programa de enriquecimiento de verano llevó a 
cabo en la escuela de música y arte de Los Ángeles. Usted encontrará que nuestro programa es una 
experiencia llena de diversión para sus hijos.  
  
Información básica sobre el campamento MusArt se detalla en nuestro folleto de campamento MusArt 
2020, que está disponible en nuestra oficina.  
  
El proceso de solicitud es el siguiente: 
  

 Completar la solicitud adjunta del campamento MusArt 2020. 
  
 Firmar el reconocimiento en el reverso de la solicitud de campamento MusArt 2020. 
  
 Leer, inicial y firmar la ficha adjunta con cuidado. La hoja informativa detalla toda la información 

importante sobre el programa, el registro y proceso de pago y procedimientos disciplinarios. Usted 
recibirá una copia de la hoja de datos para sus archivos mientras su solicitud es procesada. 

  
 Hacer un pago inicial. Campamento de MusArt está limitado a cincuenta y seis (56) alumnos por 

sesión. Un espacio no es reservado hasta que se reciba un pago inicial. 
  
Si usted está interesado en aplicar para asistencia financiera, el proceso es el siguiente: 

  
 Completar la solicitud de asistencia financiera adjunta. 
  
 Proporciona todos los documentos solicitados que aparecen en el reverso de su solicitud de 

asistencia financiera (es decir, declaraciones de impuestos, talones de cheque de pago, formulario 
W-2, etcetera). Tenga en cuenta que su solicitud de asistencia financiera no se considerarán a 
menos que proporcione toda la información en la aplicación. 
  

 Solicitudes de Ayuda financiera se aceptan en un primer llegado, primer servido base. Se le 
notificará por teléfono de nuestra decisión. Una vez aprobado, puede completar el proceso de 
inscripción y pagar el saldo. Cuotas de pago de entrega no se aplicarán para los beneficiarios de 
asistencia financiera. Campamento de MusArt se reserva el derecho de proporcionar asistencia 
financiera premios a su entera discreción.  
  

 No se proporcionará ningún reembolso después del Lunes, May18, 2020 
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 323.262.7734, correo electrónico 

MGrajeda@lamusart.org , o pase por nuestra oficina del lunes al jueves de 2:00 pm  a 8:00 pm o los 
sábados de 8:00 am a 4:00 pm. 

mailto:MGrajeda@lamusart.org


 

Hoja de Datos del Campamento MusArt 2020 
  
Sesión: Junio 22-Julio 24 

Costo: $850.00 por niño (otros cargos pueden aplicar)   Costo de materiales: $100,00 

Cuidado después del Campamento: $100.00 por sesión 

Abierto a niños de 7 a 15 años de edad 
  

Hora de Dejar y Recoger Estudiantes 

Los estudiantes se pueden dejar después de 8:00 am cuando se abre la escuela. Los estudiantes se deben 
recoger no más tarde de 5:00 pm. Para su seguridad, todos los estudiantes deben ser firmados dentro y 
fuera de la escuela todos los días. 
  
Último Pick-Up/After-Care 

Un recargo por recoger tarde será cargado si los estudiantes son recogidos después de 5:00 pm. Si 
regularmente no puede recoger a su hijo por 5:00 pm, le animamos a inscribirse en el programa de 
asistencia. El período de asistencia es de 17:00 a 18:00 y cuesta $100 por sesión de 5 semanas. 
  
Matrícula y Cuotas 

1. Matrícula es $800 por cada estudiante. No se dan descuentos en colegiaturas u otros cargos. 
2. Un costo de materiales de $100 por niño. 
3. Plazos de pago está disponible para hasta un cargo adicional de $50 por niño. 

Planes de pago están disponibles como sigue:  
Plan A -Consiste en una cuota de compromiso no-reembolsable de $200 debido por el 
primero de Marzo con un pago mensual de $250 cada mes, el 1 de abril,  el 1 de mayo, y el 1 
de junio. 
Plan B -Consisten en una cuota de compromiso no-reembolsable de $325 debido por el 1 de 
abril con un pago mensual de $325cada día 1 de mayo y 1 de junio. 
Plan C -Consisten en una cuota de compromiso no-reembolsable de $500 debido por el 1 de 
mayo y un pago mensual de $500 el primero de junio. 

Matrícula y las cuotas para el mes actual todos son exigibles y pagaderos en elst 1 día del mes. Se 
cobrará un recargo de $25 para la cuota del mes en curso y honorarios que no han sido pagados en 
total por el día 5 del mes.  

4. El programa de cuidado después del campamento (recogida diaria tarde entre 5:00 y 6:00) es de 
$100 por sesión. Se cobrará un cargo adicional de $15 por cada instancia de cuidado proporcionado 
más allá de las 6:00 pm. Una tarifa de $15 se cobrará por cada instancia (después de 6:00) para los 
estudiantes que no están matriculados en el programa de cuidado después del campamento. 

5. Cancelaciones en o antes del 18 de mayo, 2020 en plan de pago dará lugar a la cantidad de 
reembolso con la excepción de la cuota no reembolsable de $250. 

6. Una limitada cantidad de ayuda financiera está disponible para la calificación de los estudiantes. 
Solicitudes de asistencia financiera pueden obtenerse en la oficina LAMusArt. Las familias son 
responsables de pagar cualquier saldo no cubierto por la asistencia financiera. 

Almuerzo 

Todos los estudiantes deben traer un almuerzo. La escuela proporcionará 2 bocadillos por día. Si su hijo 
tiene alergias o restricciones en la dieta, recomendamos que proporcione a su hijo unos bocadillos 
alternativos y por favor avísenlos sobre su alergia. 
 
Asistencia 

1. Participación y asistencia de completo es necesario para el período de 5 semanas. Asistencia al 
programa de día completo y ensayo es fundamental para la creación del mejor rendimiento posible 
de teatro musical.  



 

2. Asistencia se espera todos los días y se mantienen los registros de asistencia. Si el número de 
ausencias comienza a afectar el progreso del niño o de la demostración, se llamará a los padres 
para discutir el futuro del niño en el programa.  

3. Si sabes que tu hijo va faltar más de dos días por razones que no sean enfermedad (vacaciones 
familiares, compromiso previo, etcétera), este programa quizás no es usted y su hijo. 

4. Si usted sabe que su hijo/a perderá un ensayo, por favor envíenos MGrajeda@LAMusArt.org o 
llame al 323-262-7734. 

  
Procedimientos Disciplinarios 

Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones dadas por maestros y personal de campo y participar 
en el programa. Una primera infracción de las normas dará lugar a un tiempo fuera (informe escrito). Una 
segunda infracción tendrá como resultado el retiro del niño de clase y una llamada telefónica a un padre 
o tutor por el Director del campamento. La tercera infracción dará lugar a una llamada a padres para el 
niño y quizás retiro del programa. 
  
No reembolsos para niños que no pueden participar en las clases debido a problemas disciplinarios. 
  
Reglas Generales y Las Expectativas  
 

1. Los estudiantes deben tratar todas las personas y propiedad con respeto. 

2. Antes de la clase, los estudiantes alinean fuera de las aulas y esperar tranquilamente a un maestro. 

Después de clase, los estudiantes se alinean en la puerta y esperar a ser despedido por un profesor. 

3. Cuando en clase, los estudiantes deben dar sus instructores 100% de su atención. 

4. Los estudiantes no pueden correr en las escaleras. 

5. Los estudiantes deben estar preparados para participar y aprender, esto garantizará una exitosa 

experiencia del campamento. 

6. Estudiantes deben seguir las indicaciones de los maestros en el aula, Facultad de LAMusArt y 

funcionarios LAMusArt. 

7. Los estudiantes no pueden molestar o intimidar a otros estudiantes. 

  
Procedimiento Disciplinario para todas las Clases y Cuidado después del Campamento 
 

1. Para todos los programas de campamento MusArt, los estudiantes recibirán una advertencia antes 

de que tengan un tiempo de espera (escrito del resbalón). Tiempos de espera será registrados y 

dados a un miembro del personal de oficina que hará copias para notificar a los padres. 

2. Los estudiantes recibirán tres tiempos de espera antes de ser eliminado del campo. 

3. Informes de intimidación u otras violaciones de las normas serán investigados por el personal de la 
escuela, quien determinará las medidas de seguimiento adecuadas. 

4. De graves violaciones de las reglas y expectativas, puede administrarse inmediata suspensión o 
retiro del campamento. 

5. Cuotas de inscripción no están reembolsable si el estudiante es enviado a casa por razones 
disciplinarias. 

  
Padres, por favor lea detenidamente, firmar y regresar con su aplicación. 

 
Firma de Padre o Tutor_________________________________________Fecha: ______ 
 

mailto:MGrajeda@LAMusArt.org

