
	  

Cualquiera	  con	  potencial	  para	  la	  música	  debe	  tener	  la	  oportunidad	  de	  cultivar	  esta	  aptitud	  al	  máximo	  

Estimado	  representante,	  

________________________________,	  trabajando	  junto	  con	  MusicLink	  Foundation	  se	  complace	  en	  

informarle	  que	  su	  hijo/a,	  ______________________________	  ha	  sido	  nominado	  para	  participar	  en	  el	  
programa	  de	  MusicLink.	  Este	  programa	  ayuda	  a	  formar	  a	  estudiantes	  con	  potencial	  musical	  que	  han	  sido	  
nominados	  por	  su	  escuela	  o	  una	  organización	  juvenil.	  MusicLink	  le	  ofrece	  la	  oportunidad	  de	  que	  su	  

hijo/a	  reciba	  educación	  musical	  con	  un	  profesor	  calificado	  de	  su	  comunidad,	  quien	  ha	  aceptado	  reducir	  
el	  monto	  regular	  de	  lo	  que	  cobra	  por	  lección.	  Todos	  los	  profesores	  que	  trabajan	  con	  MusicLink	  han	  
pasado	  por	  una	  revisión	  de	  antecedentes	  penales.	  MusicLink	  continuará	  con	  las	  lecciones	  hasta	  que	  el	  

estudiante	  lo	  decida	  o	  el	  profesor	  tenga	  la	  disponibilidad	  de	  dictar	  las	  clases.	  

Su	  hijo/a	  ha	  mostrado	  interés	  en	  clases	  de	  _____________________.	  Él	  o	  ella	  será	  responsable	  de	  
prepararse	  para	  las	  lecciones,	  ensayar	  regularmente	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  el	  profesor	  sugiera	  y	  participar	  
en	  las	  actividades	  planificadas	  por	  el	  profesor.	  Las	  lecciones	  de	  música	  necesitan	  del	  apoyo	  de	  los	  

representantes,	  al	  igual	  que	  asegurarse	  de	  que	  su	  hijo/hija	  practique	  	  con	  constancia	  el	  instrumento	  
para	  lograr	  buenos	  resultados.	  	  	  

Para	  la	  inscripción,	  se	  requiere	  de	  información	  para	  obtener	  ayuda	  financiera,	  como	  por	  ejemplo,	  haber	  
sido	  elegido	  para	  recibir	  almuerzo	  gratis	  o	  con	  tarifa	  reducida.	  Otros	  factores	  pueden	  ser	  tomados	  en	  

consideración	  para	  determinar	  la	  ayuda	  financiera.	  La	  MusicLink	  Foundation	  ayudará	  a	  cada	  estudiante	  
obteniendo	  un	  instrumento	  para	  las	  lecciones.	  También	  ayudará	  con	  descuentos	  para	  adquirir	  
materiales	  y	  música.	  

Si	  Ud.	  está	  interesado	  en	  que	  su	  hijo/a	  participe	  en	  el	  programa	  de	  MusicLink,	  por	  favor,	  registre	  a	  su	  

hijo/a	  en	  el	  sitio	  de	  la	  red	  de	  MusicLink:	  www.musiclinkfoundation.org.	  En	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página	  
seleccione:	  ”How	  to	  Participate”.	  Seleccione:	  “Parent/Student	  Registration	  Form	  and	  Policy	  Form”.	  
Seleccione:	  “Fill	  Out	  Online”	  Complete:	  “Parent/Student	  Registration	  Form”.	  	  Lea	  la	  “Policy	  Form”	  y	  

marque	  “I	  Agree”.	  	  Seleccione	  “Submit”.	  Una	  vez	  haya	  completado	  y	  enviado	  el	  formulario	  
electrónicamente,	  un	  coordinador	  de	  MusicLinc	  lo	  contactará	  y	  Ud.	  tendrá	  la	  posibilidad	  de	  obtener	  más	  

información	  y	  hacer	  las	  preguntas	  que	  desee.	  

¡Felicitaciones	  y	  muchos	  éxitos	  con	  MusicLink!	  

Contacto	  del	  Coordinador	  de	  MusicLink:	  ____________________________________________________	  

Teléfono	  __________________________	  Correo	  electrónico	  ___________________________________	  


