
 

 

 

Información de las Clases Privadas 

2019/20  

Harmony Project brinda educación musical integral y gratuita y apoyo social a los jóvenes de Los Ángeles, el 
sur de California y más allá. 

Fecha Límite de la 
Aplicación 

Aplicaciones deben ser entregados ANTES de las 6pm el lunes 15 de junio.  
 
Las solicitudes se pueden hacer a través  

● del formulario en línea por medio de nuestro sitio de web (preferido), 
● una forma de papel en persona en nuestra oficina en 4322 Wilshire Blvd Suite 

101 (Wilshire / Crenshaw),  
● o al personal del programa.  

Elegibilidad 
¿Puedo tener 
clases? 

Las clases privadas están abiertas a todos los estudiantes de Harmony Project que 
hayan estado en el programa al menos un año. Si te inscribistes antes de o en 
septiembre de 2018, ¡eres elegible! 

Criterios de 
selección 
¿Cómo 
seleccionará 
Harmony Project 
los estudiantes 
para las clases 
privadas?  

El Harmony Project está buscando potencial para el crecimiento musical como lo 
demuestra 

● la calidad de esta aplicación y ensayo. 
● participación previa en: 

○ clases privadas de Harmony Project (si es aplicable) 
○ clases de grupo 
○ conjuntos (de orquesta, banda, mariachi, etc.) 
○ programa de mentores 

● tiempo que el estudiante puede dedicar a: 
○ la práctica personal 
○ asistencia a clases y eventos de Harmony Project  
○ festivales de música del verano 

● recomendaciones de los 
○ gerentes de los programas 
○ su maestro(a) 
○ sus padres/guardianes  
○ sus mentees (opcional) 

Decisiones y 

notificación 

Los estudiantes seleccionados serán notificados antes del 1 de julio de 2019. Le 
llamaremos si tenemos algunas preguntas sobre su solicitud.  
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Preferimos que complete la aplicacion en línea en www.harmony-project.org/lessons. 
Preguntas? Envie un correo electrónico a Andrew@harmony-project.org Llamada o texto al 424.501.5668 

Información del estudiante: 
Nombre 

Apellido Primer Nombre Medio Nombre 
 
Edad 

 
Años en el programa 

 
Instrumento 

 
Teléfono del Estudiante  Correo Electrónico del Estudiante 
 
Nombre del Maestro(a)  
Al firmar este formulario, acepto lo siguiente: 

Acuerdo del estudiante: 
● Comunicación 

○ Estaré a tiempo  
○ Cuando llegue tarde, llamaré o enviaré un mensaje de texto a mi maestro(a) inmediatamente.  
○ Si necesito cancelar, le daré un aviso MÍNIMO de 24 horas a mi maestro(a) y al administrador 

del programa. 
○ Puedo perder los privilegios de las clases privadas si tengo 2 o más clases perdidas, 

cancelaciones, o llegadas tarde.  
● Crecimiento musical 

○ Voy a hacer tiempo para practicar por mi cuenta y pediré ayuda de mis padres.  
○ Si me siento estresado por las clases, hablaré con mi maestro(a) sobre estos sentimientos.  

● Preparación 
○ Llegaré temprano para tener tiempo suficiente para afinar mi instrumento antes de que 

comience la clase. 
○ Vendré preparado con todos los materiales (por ejemplo música, lápiz, suministros para 

instrumentos, etc.). 
● Devolver Apoyo a tu Comunidad  

○ Me uniré al programa de mentores si es posible. 
○ Honraré mi compromiso con los ensayos de conjunto.  
○ Seré un líder en mi sitio, ayudando a otros estudiantes.  

 
Firma del estudiante:  Fecha:  
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Ensayo para estudiantes: 
Escriba a mano legiblemente o en un computadora 250-500 palabras sobre las siguientes preguntas: 
¿Cuál es una habilidad musical que espera mejorar al tomar clases privadas este año? ¿Cuáles son tus metas 
musicales para el próximo año escolar? Para instrucciones de ensayo, haga clic aquí.  

Información para los Padres: 
 
Nombre del Padre 

Apellido Primer Nombre Inicial de Segundo nombre 
 
Teléfono de Padres Correo Electrónico de Padres 

Acuerdo de Padres 
Al firmar este formulario, estoy de acuerdo a lo siguiente: 
 
Las clases privadas se dan sólo al 1% de los estudiantes de Harmony Project. Por lo tanto, tenemos 
altas expectativas musicales y profesionales, y esperamos que los estudiantes coincidan con el compromiso 
que les estamos haciendo.  
 
Es mi responsabilidad apoyar la participación de mi estudiante ayudándoles: 

● a sus clases privadas, 
● practicar en casa, 
● asistir a ensayos de conjunto, 
● asistir a clases de grupo 
● y asistir a eventos especiales. 

 
Nos comunicaremos con los maestros y el personal de Harmony Project notificándoles con más de 24 horas 
de anticipación con cancelaciones.  
 
Entiendo que si mi estudiante llega tarde, tiene dos o más cancelaciones de última minuto, o no puede 
mantener un horario de clases privadas consistente cada semana, mi estudiante puede perder la participación 
en clases privadas. 
 
Firma de 
padres/guardián:  Fecha:  
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