
Programa de Cuerdas de las Escuelas de Harrisonburg 

Clases Después de Escuela (6to-8vo grados) 

Planilla de Inscripción 2018-19  

 
Skyline: Martes y Jueves, 2:45-3:40 (Se inicia el 11 de Septiembre) 

Thomas Harrison: Martes y Jueves, 3:20-4:10 (se inicia el 11 de Septiembre) 

 

Favor de completar la siguiente información 
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

 

Instrumento: ________________       Número de años que ha tomado lecciónes ó clases_____________ 

 

Escuela: ____________________________________________ Grado: ____________________ 

 

Nombre del padre / tutor: ______________________________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

      Ciudad ___________________________________________   Código postal ___________________ 

Teléfonos: ______________________________________ Teléfono del trabajo: ____________________ 

Dirección de correo electrónico del padre/tutor: ______________________________________________ 

 

Transporte:   __ Recojeré a mi hijo/a los martes y jueves a las 3:40pm (SKMS) o a las 4:10pm (THMS) 

(elija uno)      __ Mi hijo/a caminará a casa  Note: no hay transporte de parte de la escuela 

 

Información Financiera (por favor escoja una de las siguientes opciones): 

___ Mi hijo/a recibe el almuerzo gratis en la escuela.  

 Pagaré $60 al año. Este pago incluye las clases y la renta del instrumento! 
___ Mi hijo/a recibe el almuerzo a precio reducido en la escuela. Pagaré $100 por la matrícula anual (no  

incluye la renta del instrumento) Sin embargo, puede rentar el instrumento a travéz de EMU  

por $20 al año. Le gustaría hacer esto? _______ 

___ Mi hijo/a no recibe almuerzo gratis / precio reducido en la escuela. Asi que entiendo que soy  

responsable por proveer el instrumento. (Para recibir mas información, llame al 540-432-4277)  La 

matrícula anual es $100.  

 

Opciones de pago (Por favor escoja):  

___  Mi hijo/a recibe almuerzo gratis y incluyo un depósito de $20. Haré  cuatro pagos mensuales de $20  

(Noviembre, Enero, Febrero y Marzo)  

___ Mi hijo/a recibe almuezo a precio reducido en la escuela y me gustaría alquilar un instrumento a travéz  de 

 EMU . Incluyo $40 ($20 de depósito de las clases y $20 de la renta del instrumento) ó incluyo $120 

 (costo total de las clases y de la renta del instrumento). 

___ No rentaré un intrumento a travez de EMU y incluyo $20. Haré cuatro más pagos mensuales de $10  

(Noviembre, Enero, Febrero y Marzo). 

___  Incluyo el pago por todo el año (Vea arriba) Cantidad incluída: $__________  

 

 

Padre / tutor: __________________________________________________Fecha: _______________ 

Candidad incluída: $___________ (efectivo o cheque a EMU) 

 

Por favor envíe esta planilla por correo antes del 29 de agosto a 

EMU Preparatory Music, Harrisonburg, VA  22802  

Ó devuélvala a la oficina escolar antes del 29 de agosto. 

 

Preguntas?  Llame Sharon Miller al 540-432-4220 ó Christa Hoover (para español) al 540-830-0020 

 

Este es un programa de las escuelas de Harrisonburg, administrado y enseñado a travéz del Program 

Preparatorio de Música de la Universidad Menonita del Este. 

 


