Normas en cuanto a la discriminacion
Neighborhood Music School permite a estudiantes de toda
raza, color, orígen nacional o étnico a todos los derechos,
privilegios, programas, y actividades disponibles a todos los
estudiantes en la escuela. No discrimina sobre la base de raza,
color, orígen nacional o étnico en cuanto a la administración de
sus normas educativas y de admisión, programas para solicitar
una beca y programas adicionales administrados por medio de
la escuela.

Calendario y eventos en 2017
Por favor revise nuestro sitio web y el calendario localizado en
el pasillo para obtener información sobre las actualizaciones
con respecto a lo siguiente:
Fechas de vacaciones
Fechas de Show Time!
Recordatorios para la matrícula
Recitales de los estudiantes
Eventos de NMS, paseos y funciones, fechas límites para las
solicitudes de las becas

Est. 1914

358 S. Boyle Avenue
Los Angeles, CA 90033
Número de teléfono: (323) 268-0762
info@neighborhoodmusic.org
www.neighborhoodmusic.org
www.facebook.com/NMSMusicLA
www.twitter.com/NMSMusicLA
Horario Escolar
Lunes a viernes:
12pm - 8pm
Sábado:
9am - 4pm

Normas de inscripción, pagos y asistencia
En efecto desde enero 2017

Inscripción de clases privadas
Antes de poder inscribirse oficialmente en la clase es necesario entregar la
siguiente información:
1.
2.
3.

Formulario de inscripción
Cuota anual de $12 para la inscripción
Matrícula para el mes actual

Pagos por el mes deben de ser recibidos antes del día 28 de cada mes para
las clases del próximo mes. NMS acepta dinero en efectivo, cheques y
tarjetas de crédito. Los pagos se pueden hacer en la oficina, enviar por
correo, o dejar en el buzón exterior.

Matrícula por mes
Clases para estudiantes de 17 años de edad o menores:
30 min. $68
45 min. $102
1 hora $136
Clases para estudiantes de 18 años de edad o mayores:
30 min. $75
45 min. $112
1 hora $150
Se agregará un recargo de $16 a la matrícula de cada estudiante si no se reciben los pagos a tiempo (o si no tienen un matasellos con una fecha antes de
la fecha límite). El estudiante puede perder su horario programado si no se
recibe el pago para la primera clase del mes.

Normas en cuanto a las ausencias de clases privadas
No se ofrecerán reembolsos ni créditos hacia la matriculación por ausencias.
Estudiantes con ausencia excusada (24- horas antes) podría pedir una clase de
remplazo. Clases de remplazo serán concedidas SOLO a la discreción y disponibilidad
del maestro. Estas clases son una cortesía del maestro, no está obligado a ellas. No se
ofrecerán créditos hacia las clases de remplazo. Estudiante que cancele el mismo día
de su clase no pueden pedir clase de remplazo.
Ausencias sin excusas o si no se presenta a su clase
Todo estudiante que no se presente a clase sin avisar, recibirá una ausencia sin excusa.
No se puede pedir clases de remplazo. Dos faltas consecutivas resultarán en la
pérdida de su horario programado.
Ausencias por un periodo de tiempo extendido
Si es necesario tomar una ausencia por un periodo extendido, aún se debe pagar la
matrícula cada mes a fin de mantener su horario programado con su maestro/a.

Inscripción de clases de grupo
Antes de poder inscribirse oficialmente en la clase es necesario entregar la
siguiente información:
1.
2.

Formulario de inscripción
Matrícula para el periodo de sesiones de la clase

NMS acepta dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Los pagos se
pueden hacer en la oficina, enviar por correo o dejar en el buzón exterior.
Conjuntos Instrumental (de 5 a 8 estudiantes) $8 la hora
Clases de grupo (mínimo de 5 estudiantes) $8 la hora
Músicos jóvenes (de 5 a 8 estudiantes)
$8 por 45min

Normas en cuanto a las ausencias a las clases de grupo
Estas clases funcionan mediante la energía de todos los que participantes en el
grupo, lo cual significa que los estudiantes deben hacer todo lo posible por
asistir a cada clase. Las clases de grupo no pueden volver a programarse y no
se reembolsará el pago de la matrícula para las clases a las cuales se hayan
faltado. Sin embargo, por favor avise al maestro/a o al personal de la oficina
sobre cualquier ausencia planificada.
Recibirá un reembolso completo solamente si avisa sobre su cancelación al
personal de la oficina un mínimo de 24 horas antes de la primera clase de
grupo.

Ausencias del maestro/a
Si un maestro/a de clases privadas o de grupo estará ausente, se dispondrá un
sustituto adecuado durante la lección programada. En dado caso de que no
se encuentre disponible un sustituto, se le comunicará para volver a programar su clase o se le aplicará un crédito.
Le solicitamos que cumpla con las siguientes normas. Todos los arreglos de
programación al igual que los pagos, se deben hacer en la oficina en
persona, por teléfono o por correo electrónico. Su maestro/a no es la
persona responsable del horario de clases ni de los arreglos de los pagos.
Si tiene preguntas, por favor consulte con el personal de la administración.

