Armory Center for the Arts
145 North Raymond Avenue
Pasadena, CA 91103

Formulario de inscripción de estudio de otoño 2019
Este formulario se puede enviar por correo o llevar a la oficina principal del Armory durante las horas de
registración (de lunes a viernes, 12 a 5 p. m.). Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que se haya
completado el registro. Regístrese directamente en armoryarts.org/studio. Las inscripciones en línea se procesan
en tiempo real y reciben asientos prioritarios para todas las clases.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestra registradora, Alhelí, al 626.792.5101 x121 o registrar@armoryarts.org
Marque uno: 

Estoy registrando a un menor

Soy un estudiante adulto

Fecha: ______________________

___________________________________________________________________________________________________
Nombre de Padre/guardián o Estudiante Adulto
Relación al menor (si corresponde)
(ingrese el nombre del menor en la siguiente página)
___________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Codigo postal
___________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico principal (este será el correo electrónico relacionado con su cuenta Armory)
(______) ______-__________________
Casa

(______) ______-__________________ (______) ______-__________________
Trabajo
Móvil

___________________________________________________________________________________________________
Escuela del menor (si aplica)
Distrito escolar del menor (si aplica)
Anteriormente hice una cuenta de registro de estudio por internet bajo el nombre _________________________________

Información de emergencia
En caso de que no pueda contactarme con el (los) número(s) de teléfono anterior(es), autorizo a la(s) siguiente(s)
persona(s):
___________________________________ (______) ______-___________ (______) ______-________________________
Nombre
Numero principal
Móvil
Relación al menor
___________________________________ (______) ______-___________ (______) ______-________________________
Nombre
Numero principal
Móvil
Relación al menor

Si no se puede contactar a la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente, autorizo a un representante del Armory a
dar mi consentimiento para cualquier tratamiento de emergencia, transporte y / o atención hospitalaria que un
médico autorizado considere necesario. Además, entiendo que todos los costos de transporte, hospitalización,
examen, radiografía o tratamiento relacionado con paramédicos provistos en relación con esta autorización serán
pagados por el abajo firmante.
¿Alguna necesidad especial / alergias?
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________________
Necesidad especial / alergia: ____________________________________________________________________________
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Seleccione clases
Para cada estudiante que esté registrado, complete la primera sección con el número de la clase y el nombre de su primeras,
segundas y terceras elecciones. Si su primera opción está llena, automáticamente será inscrito en su segunda opción, etc.
___________________________________________________________________________________________________
Nombre de estudiante
Edad
Fecha de nacimiento
Genero
Número y nombre de la clase
1ª Elección

Número y nombre de la clase
2da Elección

Número y nombre de la clase
3ª Elección

___________________________________________________________________________________________________
Nombre de estudiante
Edad
Fecha de nacimiento
Genero
Número y nombre de la clase
1ª Elección

Número y nombre de la clase
2da Elección

Número y nombre de la clase
3ª Elección

___________________________________________________________________________________________________
Nombre de estudiante
Edad
Fecha de nacimiento
Genero
Número y nombre de la clase
1ª Elección

Número y nombre de la clase
2da Elección

Número y nombre de la clase
3ª Elección

Agregue una membresía Armory ahora y reciba un descuento de 10%. Tenga en cuenta: La membresía individual
de $60 es válida para el 10% de descuento en clases de adultos solamente. El descuento de 10% en clases para
toda la familia comienza con la membresía nivel Familia de $100.
$60 Individual

$100 Familia

Miembros actuales
Ya soy miembro de este nivel:

$250
Individual

$500

$1,000

$2,500

Familia o superior

Hacer pago y aceptar las pólizas Armory: V
 ista, MasterCard, American Express, o cheques a nombre de Armory Center for
the Arts. Favor de no enviar efectivo por correo.

Visa

MasterCard

Amex

Check

_______________________________________________
Número de tarjeta
_______________________________________________
Vencimiento
Código de seguridad

Colegiatura: $ _______________
Cuota de materiales:: $ _______________
Membresía: $ _______________
Beca otorgada: $ _______________
Pago total: $ _______________

Se considerará que todos los estudiantes involucrados en el Programa Studio han renunciado a todas las reclamaciones
durante o por motivo del programa o las actividades. Al firmar a continuación, reconozco que he leído y acepto todas las
Pólizas del Armory: __________________________________________________________________________________
Firma del padre o estudiante adulto (requerida para la inscripción)
Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando su registración sea recibida y procesada.
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Aplicación para beca basada en nivel de ingresos
La aplicación de beca está integrada en la registración en línea por medio
de armoryarts.com/studio. Si está aplicando o se está registrando en línea,
no tiene que llenar la aplicación en papel. Los espacios de beca están
limitados. Le recomienda aplicar temprano.

Para uso del Armory únicamente:
Fecha de entrega: ____________
% Elegibilidad: _______________

1. Información de contacto
___________________________________________________________________________________________________
Nombre del solicitante

Marque todo lo que aplica: 

Estudiante

Padre

Guardian

___________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Codigo postal
___________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico principal (este será el correo electrónico relacionado con su cuenta Armory)
(______) ______-__________________
Casa

(______) ______-__________________ (______) ______-__________________
Trabajo
Móvil

2. Información de familia
Liste los nombres y edades de todo niño o adulto para el cual este solicitando ayuda financiera. Incluya su nombre
también si está solicitando ayuda financiera para usted mismo además de su familia.
Nombre: _________________________________________________________________________ Edad: _____________
Nombre: _________________________________________________________________________ Edad: _____________
Nombre: _________________________________________________________________________ Edad: _____________
Nombre: _________________________________________________________________________ Edad: _____________

3. Documentos requeridos
Solo someta la documentación enumerada en la siguiente lista. Los talones de pago, fotografías, tarjetas de
beneficios, u otros documentos no serán aceptados. Todos sus documentos deben estar fechados en el año actual
o previo a su fecha de solicitud de beca.
● Entregue una copia de la primera página de su más reciente declaración de impuestos (formulario 1040)
indicando el ingreso anual total.
● Adicionalmente, entregue uno de los siguientes documentos:
○ Carta de aceptación de WIC
○ Carta de aceptación de CalFresh (SNAP)
○ Carta de aceptación de Welfare
○ Carta de acpetacion de Healthy Way LA
○ Carta de acpetacion de Medi-Cal
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4. Guías de elegibilidad para beca basada en nivel de ingresos
Ingreso annual maximo (como se encuentra en la linea 22 de su forma 1040)

# of Dependents

90%
Financial Aid

50%
Financial Aid

# of Dependents

(as noted on tax return)

(as noted on tax return)

90%
Financial Aid

50%
Financial Aid

Uno

$13,600

$22,050

Cinco

$32,500

$49,680

Dos

$18,500

$30,240

Seis

$37,500

$54,570

Tres

$23,000

$36,000

Siete

$42,000

$57,780

Cuatro

$27,900

$45,580

Ocho o mas

$43,000

$71,000

5. Pólizas
● Por favor, espere 1 semana para su procesamiento.
● La información solicitada es necesaria para ayudarnos a determinar su elegibilidad.
● Toda la información es confidencial.
● No se aceptan registros de clase antes de la aprobación. Las becas no serán acreditadas retroactivamente.
● Recibir una beca no es una garantía de inscripción; recomendamos inscribirse temprano.
● La ayuda financiera anual máxima por estudiante es del 90% del costo total de dos clases Armory. Se requiere que
todos los estudiantes paguen al menos el 10% de las tarifas totales por cada curso Armory más las tarifas de
materiales.
● La ayuda financiera debe usarse dentro de un año de la aprobación inicial.
● Máximo de 2 espacios becados disponibles por clase.
● Deberá presentar una nueva solicitud cada año.
● Las becas se otorgan según el nivel de ingresos.
● El Armory mantiene su solicitud archivada por un año a partir de la fecha de su carta de aceptación.
● El Armory no discrimina a ningún solicitante por motivos de raza, credo, color, religión, sexo, origen nacional,
ascendencia, edad, orientación sexual o capacidad. Tampoco discrimina sobre la base de la capacidad física o mental
de un individuo o debido al estado de veterano de una persona.
6. Cuestionario de elegibilidad (Para completar con la solicitud)
6a. ¿Ha leído los requisitos y pólizas de elegibilidad de ingresos?
Sí. Proceda a la sección 6b.
No. Por favor, revise los requisitos anteriores y pólizas a continuación antes de entregar el formulario.
6b. ¿Está presentando su hoja de la declaración de impuestos (1040)?
Sí. Indique la cantidad en la línea 22 ______ y la línea 6D_____ en el 1040, luego proceda a la sección 6c.
No. Continúe con la sección 6d a continuación.
6c. Revise su 1040. ¿Sus ingresos están dentro de las pautas de elegibilidad de ingresos anteriores?
Sí. Por favor firme y entregue el formulario al departamento de registración del Armory.
No. Lo sentimos, no califica para ayuda financiera.
6d. ¿Está incluyendo su declaración de impuestos y uno de los documentos enumerados en la sección 3?
Sí. Por favor firme y entregue el formulario al departamento de registración del Armory.
No. Por favor revise los requisitos anteriores antes de entregar el formulario
7. Firma y Autorización Firme para completar la solicitud y confirmar que toda la información y los documentos son precisos y
auténticos. Al firmar, usted autoriza que el Armory verifique la validez de toda la información y los formularios proporcionados
por usted y que ha leído y aceptado todas las pólizas enumeradas anteriormente en la sección 5.
___________________________________________________________________________________________________
Firma del solicitante
Fecha
Gracias al apoyo de los donantes y la dotación, el Armory puede ofrecer becas a los participantes en sus programas con
colegiatura. Por favor, espere una semana para su procesamiento. Gracias.
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Pólizas de Estudio Armory
Información de Registro
● La inscripción para todas las clases está disponible en línea o utilizando el formulario de registro en
papel. La inscripción se abre a las 10 am del miércoles 31 de julio. Se recomienda inscripción
temprana.
● Regístrese en armoryarts.org/studio para recibir asientos prioritarios en tiempo real para todas las
clases. Una vez que se haya completado el registro recibirá su confirmación por correo electrónico.
● Se aceptan formularios de registro en papel, pero no recibirán asientos con prioridad. Los formularios
se pueden descargar en armoryarts.org/ studio y se pueden enviar por correo o entregar en nuestra
oficina (de lunes a viernes, de 12 a 5 pm). Una vez que se haya completado el registro, recibirá una
confirmación por correo electrónico.
● Para las inscripciones solicitadas con fondos de Charter School, confirme con nuestra registradora
por correo electrónico a registrar@armoryarts.org que su pago se realizó correctamente. El registro
no está garantizado sin una confirmación por correo electrónico de nuestra registradora.
Reembolsos
● Se otorgará un reembolso completo menos una tarifa de procesamiento de $ 15 por clase por retiros
realizados por escrito a registrar@armoryarts.org dos semanas antes del inicio de la primera clase.
● Tarifa por cambios de clase: se aplica una tarifa de procesamiento de $ 15 por cambio de clase. Los
cambios de clase solo pueden hacerse dentro de la misma sesión. Todos los cambios deben enviarse
por escrito a registrar@armoryarts.org.
● Se otorgará un reembolso del 50% por retiros realizados por escrito a registrar@armoryarts.org entre
dos semanas antes del comienzo de la sesión y la reunión de la segunda clase.
● No se darán reembolsos después de la segunda clase.
● Se cancelarán las clases que no tengan suficientes estudiantes registrados. Si Armory cancela un
curso antes de la primera clase, se dará un reembolso completo o crédito en la forma original de
pago.
● Permita que pasen hasta dos ciclos de cobro para que aparezcan todos los reembolsos en las
tarjetas de crédito y hasta cuatro semanas para que se emitan los cheques de reembolso.
● Los reembolsos solicitados 120 días después de la fecha de compra se emitirán mediante cheque.
Pólizas de clase Armory
● No se supervisa a los niños antes o después de las clases. Se prohíben las entregas tempranas y las
recogidas tardías. Por recoger tarde a los estudiantes, el Armory cobrará una tarifa de $1.00 por los
primeros cinco minutos. Un adicional de $1.00 por minuto se cobrará a partir de entonces. Si sabe
que va a llegar tarde, notifíquelo al departamento de registro a registrar@armoryarts.org o al (626)
792-5101 x 121. Se aplicará aun así una tarifa por retraso. Las cuotas por demora se pagarán en la
oficina principal cuando el estudiante se recoja y se aceptan pagos con tarjeta, cheque o efectivo.
● No se pueden reponer clases pérdidas, ni se darán reembolsos o créditos por clases pérdidas o
inscripciones Tardías.
● Los padres / tutores deben firmar por los niños de 3 a 11 años de edad al dejar y recoger de cada
clase con el maestro. Los estudiantes no podrán participar sin que un adulto firme por ellos al entrar y
salir de la clase.
● La inscripción se cierra oficialmente después de la segunda reunión de la clase. La inscripción no es
transferible. No se permiten estudiantes sin registración.
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Le pedimos amablemente que solo los estudiantes registrados permanezcan en el estudio durante la
duración de la clase.
No ofrecemos la opción de auditar clases.
El Armory se reserva el derecho de cambiar, retirar, limitar el tamaño de la clase o modificar el
contenido de la clase o los proyectos de arte en cualquier momento.
El Armory reserva el derecho de sustituir los maestros en cualquier momento.
El Armory reserva el derecho de eliminar, en cualquier momento, a cualquier participante cuya
conducta se considere perjudicial de cualquier manera.
El Armory no es responsable por daños personales, pérdida, robo o daño a la propiedad personal.
El Armory diseña el currículo de la clase para rangos de edad específicos. Pedimos amablemente que
se respeten los límites de edad. Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de edad.
Las tarifas de clase en el Armory son a cambio de servicios y, por lo tanto, no son deducibles de
impuestos.
El Armory no es un centro de guardería infantil registrado y, por lo tanto, las clases no son elegibles
para los Planes de Beneficios Flexibles.

Fotografía en el Armory
● El Armory fotografía y registra digitalmente a los estudiantes en nuestro programa de estudio. Estas
fotos y videos son para fines no comerciales, educativos, incluida la promoción de programas Armory.
Al estar presente durante estas actividades, usted y / o su hijo consienten el uso de su apariencia y
semejanza por parte del Armory Center for the Arts y sus licenciatarios, designados o cesionarios, en
todos los medios de comunicación, en todo el mundo, a perpetuidad.
Solicitud de becas
● Hay becas disponibles basadas en cantidad de ingreso familiar. Los formularios de solicitud se
pueden encontrar por internet en armoryarts.org/studio y se procesan más rápido que las
aplicaciones en papel.
● Las formas en papel se pueden enviar por correo o entregadas en nuestra oficina principal (de lunes
a viernes, de 12 a 5 pm).
● Las becas se otorgan según el nivel de ingresos. Los espacios son limitados en cada clase. Los
espacios para becas se otorgan por orden de llegada. Las becas no serán acreditadas
retroactivamente. Todas las pólizas de becas se encuentran en la aplicación de beca.
Descuentos
● Agregue una membresía durante el proceso de pago para un 10% de descuento en la mayoría de las
clases. La membresía individual de $60 es válida para 10% de descuento solo en clases para adultos.
10% de descuento en clases para toda la familia comienza en la membresía de $100 de nivel familiar.
● Los adultos mayores de 60 años pueden recibir un 10% de descuento en la registración para adultos.
Las personas mayores con membresías del Armory pueden recibir un descuento adicional del 10%.
Comuníquese con nuestra registradora, Alhelí para obtener un código de descuento antes de
registrarse en registrar@armoryarts.org o (626) 792-5101 x121.

