MATRÍCULA Y FACTURACIÓN
Factura mensual
La factura mensual se calcula con base en el número de lecciones en el mes.
El número de lecciones durante el mes puede variar según el día de la semana
en que se tenga una lección. B2R no factura por lecciones en el horario normal
que coincidan con los días feriados oficiales de B2R, cuando las escuelas
están cerradas. Puede haber tres, cuatro o cinco lecciones programadas en el
horario normal del mes. El pago se debe efectuar llegado el primer día del mes
para poder cubrir todas las lecciones en el programa normal y poder reservar
el día, la hora y el instructor. El pago se puede realizar en efectivo, por cheque
o tarjeta de crédito. El monto de la factura para un estudiante que se matricule
después de que comience el mes se prorratea con base en el número de
lecciones que quedan en el mes.

Conducta del estudiante y del acompañante
Se espera que los estudiantes, acompañantes y padres demuestren una
conducta responsable mientras se encuentran en el establecimiento de B2R
y durante la participación o presencia en funciones patrocinadas por B2R que
tengan lugar fuera del establecimiento. Cualquier daño a la propiedad y/o al
equipo que sea el resultado de una conducta disruptiva o juego pesado será la
responsabilidad financiera del estudiante, el acompañante o el padre.
B2R reserva el derecho de interrumpir la instrucción de cualquier
estudiante, acompañante o padre que no se ciña a las políticas de la
escuela o cuya conducta sea considerada inapropiada o disruptiva
por el personal. En tal caso, el estudiante, acompañante o padre es
aún responsable por toda matrícula o tarifa pendiente y no se les
reembolsará.

Cargo recurrente a su tarjeta de crédito

Tapones para los oídos

La tarjeta de crédito de los padres que decidan pagar por este medio será
configurada en un sistema de pago recurrente que cubre la matrícula de cada
mes sucesivo. Los padres recibirán un correo electrónico el día 16 del mes en
curso, que les recuerde sobre el próximo cargo a efectuarse el día primero del
mes que viene. Los padres deben notificar a B2R a más tardar el 25 del mes en
curso, si no desean continuar la instrucción el mes siguiente. Esta notificación
puede hacerse por correo electrónico o llamando a B2R. La tarjeta de crédito
de todo padre que no haya notificado a B2R llegado el 25 del mes en curso,
recibirá el cargo automático el primero del mes que llega, por las lecciones ya
programadas para ese mes. El monto varía de mes a mes según el número de
lecciones programadas en cada mes.

EE.UU. estipula que aquellos que estén expuestos a niveles de sonido superior
a 85 dBa por períodos de 8 horas o más deben usar protección para los oídos
(85 dBa es casi equivalente al ruido de tráfico pesado). A fin de minimizar el
riesgo de pérdida de audición, los estudiantes tal vez quieran usar tapones para
los oídos, tanto en el estudio, como durante los conciertos. Los tapones están
disponibles con el personal de B2R o el estudiante mismo puede traerlos.

Sesión de duración fija/Sesión única
Los estudiantes que se hayan inscrito en un taller o clase de duración fija
deben cancelar el monto total antes de que comience la instrucción. Los
estudiantes que se hayan inscrito en una sola clase o taller deben cancelar el
monto total antes o al momento de que comience la instrucción. El pago se
puede realizar en efectivo, por cheque o tarjeta de crédito.

Tarifa por materiales
La inscripción y participación en ciertos talleres, clases o instrucción privada
puede requerir, además de la matrícula, el pago de una tarifa por material. Esta
tarifa cubre el costo de los libros que cubren el currículo, y los permisos de
autoría que le permiten a Bach to Rock brindar opciones de música moderna a
los estudiantes. En el caso de que se requiera cobrar una tarifa por materiales, el
cargo total deberá cancelarse antes de comenzar la instrucción.

POLÍTICAS SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO
Al dejar al niño en el establecimiento/Daño o lesión personal
B2R no será responsable por ningún accidente, lesión, pérdida, robo o daño
que pudiera ocurrirle a un padre o a un estudiante en el establecimiento de
B2R. Los niños menores de 12 años deberán ser acompañados de ida y vuelta
hasta la recepción del establecimiento o al cuidado de un miembro del personal
de B2R cuando los padres los dejen o los recojan para participar en programas
o eventos de B2R. B2R no es responsable por ningún instrumento musical u
objeto personal que se deje en el establecimiento.

Eventos fuera del campus
En ocasiones, B2R organiza funciones tales como presentaciones de bandas
fuera del establecimiento. Los padres son responsables por el transporte a
dichos eventos, a menos que se les notifique lo contrario. Un adulto debe
acompañar al estudiante en todo momento durante estos eventos fuera del
campus. B2R no es responsable por ninguna lesión personal o daño a objetos
personales que resulten de la participación del niño en una actividad fuera del
establecimiento.

En caso de mal tiempo
En caso de mal tiempo, B2R considerará la decisión de cancelar actividades
dos veces al día. B2R publicará un mensaje en BachtoRock.com, la página
de B2R en Facebook, y/o a través del 877-227-8558, antes de las 9:00 a.m.
para toda clase o evento que comience antes de la 1:00 p.m. ese mismo día, y
antes del medio día para toda clase o evento que comience después de la 1:00
p.m. ese día. Por favor, asegúrese de verificar el mensaje sobre el tiempo, ya
que las condiciones pueden permitir que el establecimiento abra en la mañana
y cierre en las horas de la tarde, o viceversa. En caso de que B2R cierre, la
reprogramación de la clase perdida debe hacerse en el término de 30 días
desde la fecha original de la clase. B2R no puede garantizar que la lección sea
reprogramada con el instructor que normalmente le enseña al estudiante.

MANUAL DE LAS
POLÍTICAS

PERMISOS Y EXENCIONES
Uso de información personal
La información que los padres suministren se usará solo para el
funcionamiento interno y nunca se compartirá con publicitarios. Sin embargo, si
un niño participa en un programa de banda de rock, la información de contacto
de los padres (nombre, teléfono y correo electrónico) se compartirá con los
padres de los otros niños en la misma banda para facilitar la programación. Los
padres pueden optar por no compartir su información de contacto sometiendo
una solicitud a B2R por escrito (por correo electrónico es aceptable).

Fotografías, grabaciones de audio y vídeo y materiales
promocionales
Por favor, tome nota de que B2R (así como miembros de medios de
comunicación) pueden ocasionalmente fotografiar o hacer grabaciones
audiovisuales de los estudiantes, sus familiares, amigos y personas en la
audiencia durante presentaciones o dentro y alrededor de la escuela. Al
firmar este manual sobre las políticas, los padres otorgan, de este modo,
permiso a B2R (y los medios de comunicación) de: (i) usar las fotografías,
imágenes, parecidos, firma, voz, acciones y declaraciones en dichas fotografías
y grabaciones de audio y video de su familia y su niño, al igual que su nombre
e inicial de su apellido, por cualquier medio ahora conocido o que se produzca
en el futuro (“los materiales”) sin recibir pago ni ninguna otra consideración;
y (ii) el derecho y la habilidad de alterar, copiar, desplegar, distribuir, editar,
exhibir, modificar, reproducir o presentar, publicar o crear trabajos derivados
de cualquiera de los materiales, todo con fines de publicidad, promoción
y comercialización de B2R y para informar al público sobre B2R. B2R (u
otros medios) tendrán propiedad sobre todo derecho, título e interés de los
materiales.

Creación de trabajos musicales
En el curso de lecciones particulares y/o en grupo, y/o durante sesiones con
la banda, puede que el instructor colabore con los estudiantes para crear una
pieza musical original. Estas piezas de música son “trabajos conjuntos” y los
derechos de autor pertenecen en conjunto a B2R y al estudiante. Los padres
entienden y acuerdan, el nombre suyo y de su niño/estudiante que cada uno de
nosotros (esto es, su hijo y B2R) posee el derecho y habilidad, sin restricción,
de ejercer todo derecho, título e interés correspondiente a su autoría y creación
conjunta de una pieza original de música.

Uso de material bajo derechos de autor
B2R se esmera en el cumplimiento de las leyes de autoría, y solo utiliza
materiales con las licencias y aprobaciones correspondientes que respetan los
derechos de autor. Los padres y los estudiantes también son responsables de
cumplir con las leyes que rigen los derechos de autor, y por cualquier tarifa de
licencia que se incurra en conexión con su uso, lo que incluye la distribución
posterior de las canciones que se graben en la escuela. Los padres y los
estudiantes acuerdan liberar y mantener indemne a B2R en toda reclamación
que surja del incumplimiento por su parte de cualquier violación de las leyes de
derechos de autor por dicho uso.
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Favor de completar, firmar y entregar este formulario a B2R antes de
iniciar la instrucción. Un estudiante no puede iniciar ninguna clase,
sesión o campamento en B2R hasta que este formulario esté completo
y sometido.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

PILA

LO QUE DEBERÍA SABER SOBRE BACH
TO ROCK

FECHA DE NACIMIENTO

La instrucción instrumental en Bach to Rock se basa en tres
principios fundamentales:
1. El aprendizaje musical mejora significativamente y progresa al máximo
cuando los estudiantes combinan lecciones cortas individuales con la
práctica en grupo, en una banda o conjunto musical.

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR
ESTUDIANTE DIRECCIÓN
CALLE
ESTADO

POSTAL TELÉFONO DE CASA

CÓDIGO
TELÉFONO DEL

CORREO ELECTRÓNICO
 Deseo recibir correo electrónico.

2. La motivación para aprender por medio de la práctica se fortalece con
un enfoque de “juego en equipo”, en el cual los estudiantes trabajan
juntos y tienen múltiples oportunidades para tocar en público. Estas
actividades aportan significado a lo que sería de otra manera la
experiencia solitaria de practicar en casa y brinda a los estudiantes
metas en el mundo real.
3. Una metodología sólida, tradicional y en cuidadosa secuencia, tanto
en la técnica como en la teoría musical, debe estar apareada con un
repertorio musical que los estudiantes disfruten y con la cual ellos, sus
compañeros músicos y sus amigos se puedan relacionar.

TRABAJO TELÉFONO CELULAR

 Deseo recibir mensajes de

EVALUACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE
A su mejor saber y entender, ¿tiene el estudiante alguna condición
de salud sobre la cual el personal de B2R debería estar enterado?
Sí 

Por favor, no les solicite a los maestros de Bach to Rock que den clases fuera
de B2R. Todos los maestros de Bach to Rock trabajan bajo contrato y no se
les permite ofrecer lecciones a los estudiantes de B2R fuera de nuestros
establecimientos. Los maestros que violen los términos de su contrato serán
despedidos.
Bienvenido a la familia de B2R. Usted ha emprendido una aventura musical
única y gratificante, y haremos todo a nuestro alcance para asegurarnos de que
su experiencia sea emocionante y enriquecedora. Si en algún momento necesita
asistencia o tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en contactarnos.
Estamos disponibles llamando al 877-227-8558.

ESTUDIANTE (APELLIDO, NOMBRE DE

CIUDAD

POLÍTICAS SOBRE LOS INSTRUCTORES

No 

En caso afirmativo, por favor comuníqueselo al director del
establecimiento por correo electrónico, por teléfono o en persona para
proveer información adicional.
Por favor incluya cualquier información adicional que quiera compartir
con B2R:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
RECONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
Yo certifico que soy el padre/tutor de:
____________________________________________________________
Reconozco que he recibido, leído y entendido el Manual de las políticas para
padres y estudiantes de Bach to Rock. Reconozco además que con mi firma
debajo, acepto todas las políticas de B2R delineadas en este Manual.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA FECHA
B2R Bach to Rock America’s Music School & design y Bach to Rock son marcas registradas de
Music Makers Holdings LLC.

Bach to Rock puede suministrar instrumentos para las lecciones*
Bach to Rock por lo general proveerá a los estudiantes los instrumentos
cuando toman sus lecciones en nuestro establecimiento. La batería de
los tambores, las guitarras y los pianos con los amplificadores y otros
equipos de apoyo siempre estarán disponibles en la escuela. Por lo tanto,
los estudiantes no tienen que llevar sus instrumentos a la escuela en la
mañana, o transportar equipo voluminoso a la lección. A medida que los
estudiantes avancen en el currículo, puede que se sientan más cómodos
usando sus propios instrumentos, es entonces cuando se les anima a que
los traigan a la clase.
Los estudiantes deben tener instrumentos en casa para practicar
Es muy importante que los estudiantes tengan sus propios instrumentos en
casa para practicar. Hoy en día hay instrumentos excelentes disponibles,
a precios módicos. Los instrumentos deben ser resistentes y (en el caso
de instrumentos de cuerda) deben poder permanecer afinados. Los
principiantes tal vez quieran comprar un instrumento para comenzar, aunque
la inversión en un instrumento de nivel intermedio puede, a la larga, resultar
más económica a medida que el nivel de habilidad del estudiante y las
exigencias musicales aumenten con el paso del tiempo.
Los estudiantes de piano/teclado no deberían practicar en pianos que
estén desafinados o fuera de mantenimiento. Los primeros años de estudio
musical son muy importantes para el desarrollo de “un buen oído” y un
instrumento desafinado inhibe este aprendizaje.
Selección de instrumentos
El personal de B2R con gusto conversará sobre la selección de
instrumentos con los padres y/o los estudiantes para recomendar los
que sean apropiados, así como las tiendas en el área en que los venden.
Además, B2R tiene acuerdos de venta al por mayor con fabricantes
y distribuidores de instrumentos que pueden brindarlos a descuento
para quienes prefieran comprarlos por medio de nosotros. Hay una lista
disponible de los instrumentos recomendados y sus accesorios.
* No proveemos instrumentos de viento ni de orquesta tales como clarinetes, flautas, saxofones, 		
violines y violas.

POLÍTICA SOBRE CANCELACIONES Y
ASISTENCIA
Lecciones individuales
Los estudiantes matriculados en lecciones individuales pueden tener una
ausencia con excusa al mes. El estudiante o el padre debe notificar a
la escuela por escrito (vía correo electrónico es admisible) a más tardar
llegada la hora de cierre del día anterior a la lección programada para que
se considere como una ausencia con excusa. La lección cancelada con
excusa cumple los requisitos para reprogramarla, no para reembolsarla. La
reprogramación de las lecciones canceladas con excusa debe efectuarse
dentro de un plazo de 30 días desde la fecha de la lección original. B2R
no puede garantizar que la lección sea reprogramada con el instructor que
normalmente enseña al estudiante. No se reprogramará o reembolsará una
ausencia sin la notificación apropiada.
Sesiones de la banda de rock y del ´Club Glee´
No habrá reprogramación ni reembolsos por las sesiones de banda que
los estudiantes hayan perdido. La ausencia a una sesión de banda altera
el balance del grupo y hace que los ensayos sean difíciles para aquellos
estudiantes que sí asistieron. Se les pide a los estudiantes que reconozcan
su compromiso con sus compañeros de la banda, y que deben hacer todo
el esfuerzo por asistir a todas las sesiones programadas. Si por lo menos la
mitad de los estudiantes está presente para la sesión de la banda, el ensayo
continuará según lo programado. Si menos de la mitad de los estudiantes
están disponibles para la sesión de banda, ésta puede ser reprogramada, si
se tiene por lo menos 24 horas de notificación previa por parte de los padres
de la banda.
Clases en grupo, Arte de la grabación
Si un estudiante falta a una clase en grupo, una clase de Arte de la
grabación o Club Glee de B2R, no se podrá reprogramar la clase ni efectuar
un reembolso. Si B2R cancela una de las clases antes del primer día de
instrucción, se efectuará un reembolso completo a los padres.
Clases de educación infantil temprana
Si el espacio lo permite, los padres pueden retomar una de las clases de
educación infantil temprana que hayan perdido llevando al niño a una de las
clases programadas a una hora y día diferente durante el curso del semestre.
No hay disponible otro medio de reembolso o de reprogramación. Si B2R
cancela una clase programada en el semestre, antes del primer día de
instrucción, se efectuará un reembolso completo a los padres.
Campamentos B2R
No habrá reprogramación de sesiones ni reembolsos para los estudiantes
matriculados en un campamento B2R por el tiempo que hayan perdido. Si
B2R tiene que cancelar el campamento antes del primer día de instrucción,
se efectuará un reembolso a los padres por el monto total.
Estudios B2R
El estudiante o el padre debe notificar a la escuela por escrito (vía correo
electrónico es admisible) a más tardar llegada la hora de cierre del día
anterior a la sesión programada para cancelar o reprogramar la sesión. De
otro modo, no se efectuará ningún reembolso.
Retiro de la matrícula y reembolsos
Se considera que el estudiante está matriculado por el término completo
del programa a menos que B2R reciba una solicitud de retiro por escrito. El
estudiante no participará más en el sistema de renovación automática del
mes siguiente y de ahí en adelante. No se efectuarán reembolsos para los
Campamentos B2R, Estudios B2R u otras clases, incluso los depósitos para
las fiestas de cumpleaños B2R.
Asistencia de los instructores
B2R se enorgullece en contratar músicos consumados de desempeño
profesional. Si bien esto nos permite asegurar un cuerpo docente de
mucho talento, ocasionalmente uno de ellos puede ausentarse debido a
su programa de presentaciones o por otro motivo. En este caso, B2R hará
los arreglos para programar un sustituto y la instrucción del estudiante
procederá según lo programado. Si no se encuentra un sustituto disponible,
B2R reprogramará la lección.

