
 

Angélica Centro de Artes de Musica    

Solicitud de inscripción 

1345 South Burlington Avenue 

Los Angeles, CA 90006 

Fecha de hoy  _______________________                                                                       Tele:  213-382-6378   

                    FAX 213-383-0523 
Las clases que el niño/a desea tomar: (Marque a continuación)        Ballet     Baile     Canto     Flauta    

  
Flauta Dulce      Folklorico     Guitarra     Piano    Tambores       Teatro      Teoria de Musica     Trombón      Violín 

 

Los estudiantes interesados en aprender un instrument necesario para tomar la Teoria de Musica. 

 

Nombre del estudiate_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre (s) _______________________________________________________________________________________________ 
 
Edad________    Fecha de Nacimiento de estudiante __________________________________ _____Femenino      Masculino   
 
Dirección _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad ____________________________________________________________________________________Código Postal ____________ 
 
Teléfono (casa)  ____________________________________  Teléfono (trabajo) ______________________________________ 
 
 Celular _____________________________________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
Nombre de la escuela del estudiante __________________________________________________Gardo en la escuela_________ 
 

La transportación diaria a de su hijo/a ACAM  es  a pie en carro en bus  ida y vuelta 
 

Sí           No        ¿Tiene su niño califica para comidas Programa Federal?  Por favor proporcionar la verificación.  
 

¿Tiene su niña/niño necesidades o requerimientos especiales que debemos saber antemano? 
 

Sí            No            Si usted eligió sí, describa por favor:  _____________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se enteró el ACAM ?  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 He mirado el calendario y estoy de acuerdo par aver que me hijo asiste a la clase (s) cada semana . 
 Entiendo que si el estudiante falta más de dos clases que pueden ser eliminados el programa. 
 
Firma del Padre o Tutor  __________________________________________        Por favor, complete otro lado. 

 

ACAM no discrimina en base de la raza, color, del sexo, religión, origen nacional, o de la 
pertenencia  étnica en admisiónes del estudiante o cual quier programas que administra. 

para uso de la oficina (con lápiz) 
Phone:  LM    A   N                    Date __________________ 
             YES    NO 
Las Notas _________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________  



 Angélica Centro de Artes de Musica 
 
Forma emission, participación y consentimiento 
 
Permiso de parcipación 
Por medio de este documento doy consentimiento a mi hijo/a para participar en el programa 
educativo el Angélica Centro de Artes y Musica.  Entiendo que Angélica Centro de Artes y Musica 
no será responsable por ninguna perdida material, lesion fisica, o costo de transporte hacia y 
desde las lecciones y demás eventos del programa.  Admito ser conciente e que como con 
cualquier actividad, hay riesgos para mi hijo.  Por consiguiente, asumo estos riesgos y liberto a 
Angélica Centro de Artes y Musica de cualquier resonsabilidad ó culpabilidad, en cualquier ación o 
acciones, demanda o demandas, legales o de equidad, que puedan ser tomadas por cualquier 
persona o personas en conexión con, o en referencia a la administración, plantación, preparación, 
desarollo, conducta o ejecución del programa Angélica Centro de Artes y Musica.  Entiendo que mi 
hijo/a participará en el programa educativo Angélica Centro de Artes y Musica desde la fecha en 
que se firmado este documento hasta su retiro del programa. 
 
Consentimiento Médico 
Entiendo que hay ciertos riesgos implicitos en las actividades de programa, pero estoy 
dispuesto/a a asumir estos riegos en pos de la participación de mi hijo/a.  Si no puedo ser 
contactado/a en el caso de una emergencia, doy permiso para que a mi hijo/a le sean 
suministrados cualquier tipo de cuidados a tratamientos médico,  cirugis, hopitales, 
enfermeras/os, asistentes médicos a cualquier facilidad médica que pueda ser requieda. 

 
Fotografia/Gravación en video  
Entiendo por completo que mi hijo/a podria tener contacto con la prensa en recitals, 
presentaciones, clases, y eventos para recaudar fondos.  También es possible que Angélica Centro 
de Artes y Musica tome fotografías y/o grabe en video a los estudiantes del programa para 
promover el programa o para otras finalidades.  Doy mi consentimiento a Angélica Centro de Artes 
y Musica para que tome fotografías y/o video de mi hijo/a para usos promociónales  y otros usos 
requeridos por el programa. 
 
He leido y entiendo plenamente la información anterior y me comprometo a asumir todos los riesgos. 
 

 
________________________________________________________  Nombre del estudiate (letra de molde) 
 
________________________________________________________  Firme del padre, madre, o guardian 
 
____________________________________Fecha 
 
Política de no discrimination hacia los estudiantes:  Angélica Centro de Artes y Musica no 
discrimina en base a raza, color, sexo, religión, origen nacional y étnico. 


