
 

  

  

  

 

 

 

 

Usted se puede matricular en persona en nuestra ofi-
cina. Necesita llenar una forma de inscripción, pagar la 
cuota de matricula no reembolsable y el primer mes 
de clases. 
 

Nuestro ano escolar es 1 de Septiembre  a Agosto 31. 
La cuota de inscripción anual ($50) por familia es de 
9/1 de cada año de la siguiente manera: Para inscrip-
ciones iniciales después del 30 de noviembre, los hon-
orarios serán prorrateados.  

Clases Individuales de Música 

Ofrecemos clases individuals de música para niños mayores de 7 
años y adultos. Enseñamos piano, guitarra, violin, viola, cello, instru-
mentos de viento, saxofon, bateria, y canto. Las clases se ofrecen al 
nivel principiante, intermiedo, y avanzado. El estudiante debe pro-
porcionar su propio instrumento para sus clases y ensayos en casa. 
(Proporcionamos pianos para la clase)  

Las clases son una vez por semana y duran 30 minutos. Dependiendo 
del cupo disponible hay clases de 3:00pm a 8:00pm o Sábados de 
8:00am a 4:00pm.  

Niños y Adultos Jovenes (7 a 17 años)  $24 por clase 

Adultos (18 a 60 años) $28 por clase 

Jubilados  (mayores de 61) $24 por clase 

LAMusArt esta ofreciendo un numero limitado de becas para el año 
escolar del 2019-2020 (Septiembre 1, 2019 a Agosto 31, 2020) basadas 
en la necesidad ecónomica del estudiante (4-17 años), intéres en las 
bellas artes, y/o aptitudes musicales o artísticas. 
Todo los beneficiarios de becas, incluyendo estudiantes de musica, se 

requiere hacer una audición para colocarlo en uno de nuestros grupos 

de presentación; Coro, Conjunto de Jazz, Mariachi,    Orquesta Juvenil. Si 

es seleccionado para participar en uno de los conjuntos, los estudiantes 

tendrán que asistir a los ensayos semanales y participar plenamente en 

recitales y actuaciones. Si no se mantiene una excelente asistencia y la 

participación en el programa perderá la beca o ayuda financiera.  

Programas gratis de matricula son financiados en parte por  
Colburn Foundation, Los Angeles County Arts Commission, and 
CA Arts Council. 
CORO (7-18  años) CONJUNTO DE JAZZ (14+  años) 
Sábado 1:00 - 3:00 pm Miércoles 6:30 - 8:00 pm 
MARIACHI (7+  años) ORCHESTRA JUVENIL (14+  años) 
Jueves 6:00 - 8:00 pm Sábado 4:00 - 6:00 pm 
CONJUNTO DE CUERDAS (7+ años)  

Martes 7:00 - 8:00 pm  

Las clases se le cobran a cada estudiante el primero 
del mes de cada mes por la cantidad de clases que el 
estudiante va a tomar ese mes. La cuota por las clases 
del mes debe ser pagada aunque el estuadiante no 
asista a todas las clases. Su pago reserva su cupo en la 
clase por ese mes. Todas las cuotas del mes se vencen 
antes de la primera clase del mes. 

Un cargo por atraso de $25.00 sera cobrado por cuotas 
del mes que no sean pagadas en su totalidad antes del 
5˚ día del mes.  Si todas las cuotas no estan pagadas 
antes del 6˚ día del mes, no se le permitirá continuar 
sus clases hasta que el balance sea pagado en su to-
talidad. No se aceptan pagos parciales.  

Aceptamos efectivo, cheques, giro postal, Visa, Mastercard y Dis-
cover. Hay una cuota de $50.00 por cheques que reboten. 

Usted se puede matricular durante las horas que esta-
mos abiertos: 

  
Lunes – Jueves 

2:00 pm – 8:00 pm 
Sábado 

8:00 am – 4:00 pm 
 

LAMusArt cierra Viernes y Domingo 

http://www.colburnfoundation.org/
http://eastsideartsinitiative.org/
http://www.lacountyarts.org/
http://www.colburnfoundation.org/
http://eastsideartsinitiative.org/
http://www.lacountyarts.org/


Al bailar, estudiantes pueden experimentar como expresar y 
comunicarse a través del movimiento. Se permite un máxi-
mo de 15 estudiantes por clase de baile. 

Sab. 11:00 - 12:30 pm   

DESAROLLO DE PORTAFOLIO (12+ años) $18 por clase 

Mar. 4:30 - 6:00 pm Sab. 9:00 - 10:30 am   

Sab. 2:30 - 4:00 pm  

Mier. 4:30 - 6:00 pm Sab. 10:30 - 12:00 pm 

Sab. 9:30 - 11:00 am Sab. 1:00 - 2:30 pm 

ARTE PARA PEQUENOS (5-7 años) $18 por clase 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

Follow us @LAMusArt for instant  
updates on new classes, upcoming events, free concert 

tickets,  scholarship applications & more!  

ABVF 
www. LAMusArt.org 

 

LOS ANGELES MUSIC AND ART SCHOOL  
3630 EAST THIRD STREET 
LOS ANGELES, CA 90063 

(323) 262-7734 

  

  

 Este curso técnico, de diez semanas, está diseñado para dar a 
los estudiantes una visión general del estudio de grabación, 
equipos, plataformas, y la funcionalidad de software con la in-
tencion de prepararlos para ser capaz de producir sus propios 

INGENIERIA DE AUDIO 101   INGENIERIA DE AUDIO 401   

Verano 2020 
Lun. 4:30 - 7:30pm  

Otoño 2020 
Lun. 4:30 - 7:30pm 

LOS ANGELES MUSIC AND ART SCHOOL  
3630 EAST THIRD STREET 
LOS ANGELES, CA 90063 

(323) 262-7734 

Síguenos @LAMusArt para noticias al instante sobre 
nuevas clases, próximos eventos , entradas para conci-

ertos gratis, las solicitudes de becas y mucho más! 

ABVF 

En nuestro taller de actuación estudiantes aprenden a leer 
líneas, crear personajes, improvisar, crear escenas y a enten-
der acotaciones básicas. Máximo 15 estudiantes por clase.   

DRAMA  $16 por clase 

Drama I (8-11 años) 
Jue.  6:00 - 7:30 pm 

Drama II (12+ años) 
Mar.  6:00 - 7:30 pm 

Improvisación (7+ años) $16 por clase 

Mon. 6:00 - 7:30 pm   

ARTES VISUALES PARA ADULTOS (18+)  $12 por clase 

Mier. 6:00 - 7:00 pm  

ARTE II (11+ años) $18 por clase 

ARTE I (8-10 años) $18 por clase 

Todas las clases de artes visuales están diseñadas para ex-
plorar y crear arte con un enfoque en el desarrollo progresi-
vo del artista. Seguimos las normas de California para artes 
visuales. Se permite un máximo de 10 estudiantes por clase.  

Sab.  1:00 - 2:30 pm Sab.  2:30 - 4:00 pm 

  

Arte para Pequeños enseña los fundamentos del arte por 
medio de proyectos de pintura, dibujo, y tridimensional. 

En Arte I se enseñan los fundamentos del arte con un énfasis 
en composición, técnicas para mezclar y matizar colores, 
tamaño, y espacio a través de dibujo, pintura, y escultura. 

Arte II cubre proyectos personales, tridimensional, y        
imprimir.  

El estudiante refina sus aptitudes artísticas, explora compo-
sición y su estilo personal, desarrolla sus habilidades y técni-
ca y forma una portafolio. 

BALLET  $16 por clase 

Mi Mami y Yo Ballet  (4 – 5 años)  

Lun. 5:00 - 5:45 pm Lun. 6:00 - 6:45 pm 

Pre-Ballet (6-8 años) Ballet I (8+ años) 

Sab. 9:00 - 10:00 am Sab. 11:00 - 12:00 pm 

Ballet II (8+ años) Ballet III (8+ años) 

Sab. 10:00 - 11:00 am Mar. 6:00 - 7:00 pm 

Ballet en Puntas Mar. 7:00 - 8:00 pm 

Estirar y Fortalecimiento (8+ años)  Jue. 6:00 - 7:00 pm 

Vueltas y Saltos (Ballet I - III) Jue. 7:00 - 8:00 pm 

Teatro Musical (10+ años) $16 por clase 

Mier. 6:30 - 8:00 pm   

Jazz & Modern (7+ años) $16 por clase 

Sab. 11:00 - 12:00 pm  

 Hip-Hop (7+ años )  $16 por clase 

Sab. 12:00 - 1:00 pm  


