
 
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. La Fundación 

MusicLink NO reembolsa al maestro por esta generosa donación de matrícula. 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. 
El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en la pérdida de esta oportunidad. 

 

  

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; 

• 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. 

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

 

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 ___________________________________________                                                                     11/18 


