Music Partners
La divisió n de Music Partners del conservatorio de Brooklyn (BKCM) ofrece la Academia de Banda
de Brooklyn para todos los estudiantes actuales y pasados de Music Partners de 5to a 9no añ o. La
Academia de Banda de Brooklyn se reú ne los Sá bados. Las clases incluyen: ¡Introducció n a la
mú sica de pelı́culas! ¡Viajes Virtuales! ¡Juegos Musicales Digitales! ¡Clases y ensambles de
instrumentos!
Proceso de inscripció n
1. Crear una cuenta es el primer paso. Haga click aquı́ para crear una cuenta de
inscripció n para su familia.
2. Despué s de crear la cuenta, llame a nuestras oSicinas al 718 622 3300 o visı́tenos en
persona.
PAGOS
BKCM solicita un pago administrativo de $35 por familia.
La colegiatura de la Academia de Brooklyn es gratis para estudiantes de escuelas de Tı́tulo 1, y
pague lo que pueda para escuela sin Tı́tulo 1. Le rogamos que hable con nuestros operadores si es
que no puede pagar la cuota administrativa.
POLI^TICAS
Ausencias, Clases de repuesto y demoras.
Asistir a cada clase semanal es importante para el crecimiento y desarrollo artı́stico. Invitamos a
todos los estudiantes de la Academia de Banda de Brooklyn a presentarse a la clase a tiempo, ya que
no hay reposició n por clase perdida.
ABANDONO DE CLASE Y DEVOLUCIO^ N DE DINERO
Los estudiantes que deseen dejar la clase deberá n de llenar la solicitud de abandono de clase. Los
estudiantes que dejen las clases se les regresará el dinero de las sesiones restantes, pero no las que
hayan faltado. El pago de trá mite administrativo no se puede devolver.
ABANDONO DE CLASE POR RAZO^ N MEDICA
El conservatorio de Brooklyn ofrece la devolució n de dinero, dependiendo de cada caso, por razones
mé dicas. Esta debe ser comprobada por un mé dico y se debe de demostrar con receta mé dica.
Algunas de las razones incluyen accidentes o enfermedades que realmente impidan al estudiante
participar en la clase. Para solicitar el abandono de clase por razó n mé dica, debe solicitar la forma
de abandono por razó n mé dica. Las clases que se pierdan durante el perı́odo no pagado, no se
podrá n reponer.
PERMISOS DE VIDEOS Y FOTOS
Al registrarse en la Academia de Banda de Brooklyn da consentimiento de la participació n de su hijo
en entrevistas, toma de fotografı́as y videos por parte del Conservatorio de Brooklyn para usarlos
sin intenció n de lucro. Le rogamos le haga saber a nuestro staff si no le gustarı́a que sus hijos
participaran en videos, fotos y entrevistas. Le rogamos se comunique a musicpartners@bkcm.org

