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Laboratorio de Piano
Formulario de Inscripción
Spring Valley – A Center for Exploration

CASH
CHECK_______________
MO__________________
DATE________________

Por favor COMPLETE y DEVUELVA EL FORMULARIO DE INSCRIPCION y el PAGO de $15 a su oficina escolar no más tardar del VIERNES,
29 SEPTIEMBRE. Añada $5 al pago si decide elegir el After-School Piano, por un total de $20.
(Efectivo, cheque o Money Order a nombre de The Gilmore.)
Planes de Pago disponible. Llamar a Adam Schumaker a The Gilmore, (269) 342-1166.
Formulario de Inscripción y pago se puede también enviar por correo a:
THE GILMORE, ATTN: PIANO LAB, 359 S. KALAMAZOO MALL, SUITE 101, KALAMAZOO, MI 49007-4843
INFORMACION DEL ESTUDIANTE (legiblemente complete un formulario por cada estudiante)

¡ NUEVO en el Piano Lab ¡ VOLVIENDO al Piano Lab
NOMBRE DE PILA DEL ESTUDIANTE

APELLIDO DEL ESTUDIANTE

NOMBRE PREFERIDO

EDAD DEL ESTUDIANTE

FECHA DE NACIMIENTO [MM/DD/YYYY]

MAESTRO/A		

El estudiante posee o tiene acceso a un piano o teclado regularmente?

¡ Mujer ¡ Hombre
GRADO ESCOLAR

¡ Si ¡ No

Si contestó sí,

¡ Electrónico (tamaño estándard o pequeño)
¡ Acústico

INFORMACION DEL PADRE/GUARDIAN
NOMBRE DE PILA DEL PADRE/GUARDIAN

APELIIDO

Usa mensaje de texto?

CORREO ELECTRONICO

¡ Si ¡ No

DIRECCION

CIUDAD/ESTADO

CODIGO POSTAL

TELEFONO DE DOMICILIO

TELEFONO DEL TRABAJO

TELEFONO MOVIL

NOMBRE DE CONTACTO DE EMERGENCIA [REQUERIDO]

APELLIDO

Usa mensaje de texto?

CORREO ELECTRONICO

¡ Si ¡ No

DIRECCION

CIUDAD/ESTADO

CODIGO POSTAL

TELEFONO DE DOMICILIO

TELEFONO DEL TRABAJO

TELEFONO MOVIL

¡
¡

SI! Inscríbeme en el Programa de Piano después de la escuela. (Añada $5 al pago de inscripción.)
No. No me inscriba en el Programa de Piano después de la escuela.

Los estudiantes matriculados en el Programa de Piano se les espera que asistan a su día asignado cada semana que el programa este en sesión. Las
sesiones de práctica están divididas por grado y son a partir de las 3:45 PM hasta las 5:00 PM. Transporte de autobús no es proveído. Padres deben
recoger a los estudiantes no más tardar de las 5:00 PM.
Grados 4-5 se reúnen los Lunes / Grados 3-4 se reúnen los Martes / Grados 2-3 se reúnen los Miércoles
Para participar en el Pograma de Piano después de la escuela, estoy de acuerdo en tomar responsabilidad del transporte de mi hijo/a. Entiendo que mi hijo/a debe respetar las
reglas y comportarse con respeto durante las sesiones después de la escuela.
En consideración por ser permitido en los programas del Gilmore Keyboard Festival, estoy de acuerdo en asumir los riesgos de estas actividades y programas; y además estoy
de acuerdo en mantenerme indemne a The Gilmore y sus miembros de staff realizando las actividades de cualquier y toda reclamación, demanda, perdida, o causa de acción
relacionada por daños incluyendo viajes fuera de la escuela en automóbil o autobús, entendiendo que un liderazgo competente es provisto. The Gilmore no es responsable de
objetos personales perdidos, robados, o dañados. Tambien autorizo a The Gilmore a tener y usar música que ha sido compuesta por mi hijo/a, fotografías, y audio y/o videos de
mi, mi hijo/a, o mi familia según sea necesario para programas de relaciones públicas. Reconozco que esta Liberación General de Responsabilidad es obligatoria para mí, mis
representantes y los participantes del programa.

FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN		

FECHA

Preguntas? Contacte a Adam Schumaker, Director deEducación en The Gilmore: (269) 342-1166 ext. 125 · aschumaker@thegilmore.org

