OFFICE USE ONLY
Received:_______________
Enrolled:________________

INSCRIPCION 2017/18
Para Preguntas y Evaluaciones favor de llamar a la Oficina de Academia 512.501.8703
_____________________________________________________________________________________________________________________

Registro De Información Del Estudiante
Nombre del Estudiante: ____________________________________
Dirección: _________________________________
Fecha de Nacimiento: _____/______/______

Ciudad: ________________
Edad:_______

Código Postal: ___________

Sexo:

M

F

Nombre del Padre/Tutor: __________________________ Relación al Estudiante:__________________________
Teléfono Mobil: (_____)___________________ Teléfono de Casa: (_____)_______________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________________
¿Como supiste de Ballet Austin?
Pagina de Internet

Asistí A Una Presentación

Estudiante

Bolante/Anuncio

Otro:_____________________________________
Seleccione su clase- Favor de seleccionar el nivel apropiado.
Baila Conmigo (18 meses a 2 años)
Ballet Creativo Exlusivo Para Niños (3-5 años)
Ballet Creativo (3 años)
Ballet Creativo (4 años)
Ballet Creativo (5 años)
Pre Ballet (6 años)

Pre Ballet (7 años)

Beca Exclusiva Para Niños

Nivel 1
Nivel 4
Nivel 7

Nivel 2
Nivel 5
Nivel 8

Nivel 3
Nivel 6
Nivel 9

Si tiene la opción de escoger sus días, circule los días de preferencia:
lunes

martes

miercoles jueves

viernes

sábado domingo Hora:

Información de Pago: Ballet Austin acepta solo una de las siguientas dos opciones:
____ Pago Completo para 'Baila Conmigo' - sesion de 10 semanas
____ Pago Completo para el año escolar 2017/18
____ Plan de Cargo Automático (Primer pago puede ser con cheque ó en efectivo, los pagos restantes seran agregados
a un plan de pago automático):

Para pagar con Tarjeta de Credito/Débito:
transferencia
bancaria
Nombre del Titular:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Número de Tarjeta:
Valida hasta:

Código de Seguridad:




Políticas de Pagos Automáticos:
El primer pago mensual es cargado al momento de
inscribirse.
Todo pago de colegiatura que quede pendiente son
cargados el 1ero de cada mes, empezando el 1ero de
septiembre.
o El plan puede ser ajustado dependiendo de
la fecha de inscripción del estudiante.

 La colegiatura debe ser pagada por completo para el
1ero de mayo del 2018. Cualquier pago pendiente,
despues de esta fecha sera cargada automaticamente.
Recargo por rechazo de tarjeta es de $10.00.

__ Estoy inscribiendo mas de 2 hijos
Haz Un Regalo A Ballet Austin
Nos da mucho gusto saber que este año, formara parte de nuestra Academia, y nos gustaría
invitarlos a considerar el hacer un donativo ú otorgar un “Regalo” a nuestra Academia Ballet
Austin. Como organización no lucrativa, todo “Regalo” es de gran importancia y ayuda a
mantener nuestra misión y meta de crear, fomentar y compartir el placer del baile, con todos.
Mi Regalo:
$25

$50

$75

$100

Otra Cantidad:
$________

Excensción de Responsabilidad
Como participante inscrito ó como el padre/tutor del estudiante inscrito, estoy de acuerdo y entiendo que el
entrenamiento de baile y el hacer ejercicio puede ser un actividad riesgosa y en ocasiones peligrosa. Reconozco que hay
ciertos riesgos que forman parte del baile que incluye y no es limitada a una lesión fisica. El participante esta de
acuerdo en participar en las actividades de Ballet Austin y tambien esta de acuerdo de no hacer responsible a Ballet
Austin, ni a sus instructores, directores, agentes y empleados de cualquier accidente que pueda resultar mientras el
participante este tomando clases dentro de Ballet Austin. El participante tambien acepta indemnificar Ballet Austin de
cualquier daño incurrido por cualquier reclamo, demanda, ó acción del participante. El participante inscrito autoriza
ser atendido por cualquier representante de Ballet Austin durante una emergencia médica. Adema, el partipante
acepta hacerse responsable de todos los gastos asociados al cuidado médico y de su transportación.
Cualquier tipo de problema médico ó condiciones médicas del partipante que deban ser anotadas por los empleados
de Ballet Austin, seran entregadas a la oficina de la Academia antes de empezar cualquier rutina ó clase dentro de la
Academia.
Consentimiento al uso de Fotografías/Videos Y Grabaciones
Como el partipante y/ó el padre/tutor del participante, autorizo a Ballet Austin, Inc. y a sus representates, agentes, y
empleados, grabar videos ó tomar fotografías. Tambien doy permiso al uso de fotografías y videos míos ó de mi hijo/a
para el funcionamiento de publicidad, archivos coreográficos, materiales promocionales, y/ú otra razón que los
Directores de la Academia consideren apropiados.
Procedimientos y Políticas de Pagos
He leido y estoy de acuerdo con todos los Procedimientos y Políticas de Ballet Austin que se encuentran en la página
de internet. Entiendo que la colegiatura es una colegiatura anual, y si decido saldarla a base de pagos mensuales, los
pagos seran cargados el 1ero de cada mes. Concedo mi permiso a Ballet Austin de proceder con los pagos de
colegiatura, y me hago responsable de cualquier pago adicional que pueda incurrir. La colegiatura sera pagada por
completo para ó antes del 1ero de mayo del 2018.
Al firmar , confirmo mi consentimiento a la Excsención de Responsabilidad/ Consentimiento Al Uso de
Fotografías/Videos y Las Políticas y Procedimientos de Pagos.

Firma del Contacto de Pago:

Fecha:

_______________________________

________________________

