
 
 

FORMULARIO C 

                                                                   Formulario de Información 
 

Nombre y apellido del alumno ____________________________________ Edad ________ Grado ______ 

 

Nombre de los padres_______________________________________________________________ 

 

Domicilio _________________________ Ciudad __________________ Estado _______ ZIP ________ 

 

Teléfono (casa) ______________ Teléfono (trabajo) ______________ Escuela_______________________  

 

Información financiera 

    Si su hijo es elegible para:                                 almuerzo gratis                          almuerzo a precio reducido 

 

Otra información adicional ________________________________________________________________ 

 

Ingresos familiares            Familia de 4 gana $51,500 al ano o’menos  
   
                                             Familia de 6 gana $69,000 al ano o’menos                                                                           
    

                                             Indique otros ingresos__________________________________________________  

 

Parte A (Debe ser completada por el padre o tutor) 

Nos ayudará que nos haga saber algo respecto de las actividades que a su hijo le gusta hacer en casa. Sírvase trazar un círculo alrededor del número 

que con más exactitud representa la frecuencia con que usted observa al niño en las siguientes actividades.   Por ejemplo: 

 

                                                          1                                     2                                       3                                  4 

 

                                          Raramente o nunca             ocasionalmente              frecuentemente               casi siempre 

 

El niño: 

1. Recuerda y canta melodías de televisión, radio, discos, casetes, etc.                                                                 1 2 3 4 
 

2. .Responde al ritmo de la música moviéndose, aplaudiendo, etc.                                                   1 2 3 4 

 

3. Es muy sensible a sonidos de todo tipo, notando pequeños detalles en la música y en los sonidos  contidianos     1 2 3              4 

 

4. Nota pequeños detalles en música y en sonidos naturales                                                                   1 2 3 4 

 

5. Le gusta tocar su instrumento delante de la familia o sus amigos                                                                  1 2 3 4 

 

6. Disfruta al componer o adaptar melodías, canciones o ritmos                                                   1 2 3 4 

 

7. Reconoce pequeñas variaciones en el tono, volumen o los diferentes sonidos de varios instrumentos musicale     1 2 3 4 

 

8. Canta, se mueve o reacciona a la música expresivamente.                                                    1 2 3 4 

 

9. Demuestra concentración al escuchar o reaccionar a la música                                                    1 2 3 4 

 

10. Disfruta transformando temas musicales                                                      1 2 3 4 



 

 

 

Describa las actividades musicales que su hijo disfruta ya sea fuera de la escuela, o participando en el coro de la iglesia, clases de música, actividades 

familiares, etc.  

 

         ______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Por favor haga su propia evaluación de los intereses y actividades musicales del niño. 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios adicionales que pueden resultar útiles al maestro MusicLink 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Por favor indique qué preguntas tiene sobre el programa MusicLink. 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FORMULARIO C 

 
 

Parte B    (Debe ser completado por el alumno.  No es necesario par alas nominaciones infantiles.) 

 

Nombre del alumno    ________________________________________  Edad                      Grado_________    

 

Nombre del maestro de música:  ______________________________________________________________ 

                  

Por favor, responda a las siguientes preguntas.  

 

1.¿Tocas un instrumento?             no                si     ¿Qué instrumento(s)?_______________________ Por  cuántos anos________ 

             

                                  ¿Tomas clases particulares?   Maestro: ________________________________________________                                      

 

                                 ¿Tomas clases en grupo?       Maestro:  _________________________________________________                

      

                                  ¿Tomas clases en le escuela?                                                        ¿Aprendes solo? 

 

2.¿Cantas en un coro?             no          si       ¿Dónde?      __________________________________________________             

 

3.¿Tocas en la banda/orquesta?             no             si       ¿Dónde? _____________________________________________ 

 

4. Menciona tres de tus canciones o CDs favoritos. ______________________________________________________ 

    

   ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                            

5.¿Cuales son las actividades musicales que más  te gusta hacer? _____________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Describe que es lo que mas to gusta de las actividades musicales que haces.______________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.¿Qué otros intreses tienes?  ___________________________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.¿Qué otra cosa te gustaría que sepamos de tí?________________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________________________ 

 

Una vex que los ha completado, envie los formularios C y D a:          

 

Nombre:____________________________________________________________________________________ 

 

Direccion:___________________________________________________________________________________ 

  

Si necesita más informacion, llame a: ___________________________________________________________    

 
©1995,2001 Joanne Haroutounian.  Permission is granted to reproduce this rating scale 

for the sole use of identification of students for the MusicLink program. 

 



 

Formulario D 

                                                Normas de Participación 
 
El programa de música MusicLink de la MusicLink® Foundation otorga becas para clases de música para 

alumnos que demuestren especial interés y talento musical. Los maestros de música o líderes de 

organizaciones juveniles pueden reconocer el interés y el entusiasmo por la música del niño. Se pondrá en 

contacto al alumno con un maestro que voluntariamente ofrece clases para alumnos becados por el programa 

MusicLink. MusicLink Foundation colabora con maestros profesionales de música que son miembros de 

organizaciones nacionales de maestros de música o de organizaciones similares con el fin de ofrecer clases 

de música de alta calidad a los alumnos del programa MusicLink. Una vez que se ha establecido este enlace, 

el maestro MusicLink se hace responsable de la enseñanza. Los alumnos y sus padres o tutores acuerdan 

guiarse por las normas individuales que cada maestro fija.  

 
Por favor lea cuidadosamente este formulario indicando que usted acepta las siguientes Normas de 

Participación. 

 

            La familia deberá: 

• Participar en una entrevista de presentación con el maestro MusicLink para repasar estas Normas y 

los requisitos financieros específicos que cada conservatorio fija; 

• Pagar las clases, según lo determinado en el programa; 

• Llevar al estudiante a las clases; 

• Garantizar la asistencia regular a clases y dar aviso con razonable anticipación si una lección se debe 

perder; 

• Proporcionar el lugar y tiempo adecuados para la práctica (si el instrumento está en el hogar); 

• Apoyar las actividades musicales del niño en la escuela, en la casa y en el Conservatorio. 

 

El alumno deberá: 

• Llegar puntualmente a clase, con los libros de música requeridos y la tarea bien preparada; 

• Mantener una práctica sistemática de las tareas musicales; 

• Participar en representaciones, trabajos de teoría y otras actividades del Estudio.  

 

El maestro de música deberá: 

• Instruir al alumno en una manera similar a la que instruye a sus otros alumnos, con los mismos   

requisitos y oportunidades; 

• Mantener la condición del becado del estudiante con carácter estrictamente confidencial 

• Informar a los padres o tutores sobre el progreso del alumno por medio de evaluaciones anuales.  

 

                                                     Autorización para participar 

 

Nosotros otorgamos permiso a ___________________________________ para que participe en el 

programa MusicLink. Reconozco que MusicLink Foundation solo ayuda para poner en contacto al 

niño con un maestro de música que trabaja en forma independiente o por medio de un conservatorio 

musical de la comunidad, universidad o empresa de música. Reconozco que MusicLink Foundation 

no tiene ninguna responsabilidad sobre los reclamos que surjan como resultado de la instrucción 

musical y eximo a MusicLink Foundation de toda responsabilidad legal relacionada con la 

instrucción. 

 

Alumno _________________________________________ Fecha _______________ 

 

Padre ___________________________________________                                                      2020 

 


