
  
 Solicitud del 

Alumno  

 
 
 
Padres y Apoderados: Por favor llene el formulario y devuélvalo a la secretaria de su escuela: 
Fecha límite para presentar la Solicitud: Se aceptarán solicitudes adicionales dependiendo de la 
disponibilidad de vacantes. 
Los alumnos toman 2 clases: Una clase de 75 minutos concentrada en el área del arte que el alumno selecciona y una 
clase electiva de 60 minutos. El programa de Artes de los Sábados para las Escuelas Intermedias del Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco (SFUSD) está disponible para todos los alumnos del SFUSD actualmente matriculados en 6o, 
7o, y 8o grado.  ¡¡Desarrolla tu pasión por las artes y la música!!  Los alumnos también reciben información sobre la 
solicitud de audición y carpeta de proyectos para la Escuela de Artes de San Francisco Ruth Asawa.   
 

MARCAR SOLAMENTE UNA ESCUELA: 

� Escuela Intermedia Willie L. Brown   
Ave. Silver No 2055 , San Francisco, CA 94124 

� Escuela Intermedia Everett  
Calle Church No 450, San Francisco, CA 94114 

MARCAR	UNA	CLASE	
CONCENTRADA	EN	EL	ARTE	DE:	
q Danza	
q Drama	

q Artes	Digitales		
q Artes	Visuales	
q Música	Vocal	

q Banda	Musical:	Instrumento	

_______________	

q Orquesta:	Instrumento	

______________________	

q Artes	Literarias	

ELECTIVOS:	Marcar	dos	
por	orden	de	preferencia:	
	
____Danza	
____Drama	
____Dibujo	y	Pintura	
____Escultura	
____Guitarra	
____Música	Vocal	
____Artes	Digitales	
____Artes	Literarias	

MARCAR	UNA	CLASE	
CONCENTRADA	EN	EL	ARTE	DE:	
q Danza	
q Drama	
q Dibujo	y	Pintura	
q Escultura	
q Música	Vocal	
q Banda	Musical:	Instrumento*	

_____________________	
q Orquesta:	Instrumento*	

_______________________	
q Artes	Literarias	

ELECTIVOS:	Marcar	dos	por	
orden	de	preferencia:	
	
____Danza	
____Drama	
____Dibujo	y	Pintura	
____Escultura	
____Guitarra	
____Música	Vocal	
____Artes	Literarias		

* Podemos proveer instrumentos si es necesario; pero estan limitados a instrunentos de orquesta. 
 
___________________________________________                        ________________                   _           
    Apellido del Alumno (Claramente en Letra de Imprenta)                          Nombre del Alumno                 
 
___________________________________    __     _______________________           
    No de Identificación del Alumno                  Teléfono Celular del Alumno  
 
_____________________        ________         ___________________________________       ________________________________ 
    Fecha de Nacimiento             Grado                          Escuela Actual                                       Correo Electrónico del Alumno 
 
______________________________________      ____________________________________       __________________________ 
 Nombre del Empleado del SFUSD                          Firma del Empleado del SFUSD                        Teléfono/correo electrónico 
 

*Padres y apoderados, por favor marque lo siguiente: 
q Estoy de acuerdo en enviar a mi hijo(a) al Laboratorio de Artes de los Sábados para las Escuelas Intermedias del 

SFUSD en el Semestre de Primavera del 2016-2017. Entiendo que la asistencia es muy importante y haré todo lo 
posible para preparar a mi hijo(a). Al firmar esta solicitud, entiendo que me hago responsable de proveer transporte 
para mi hijo(a) de ida y regreso al Laboratorio de Artes de los Sábados del SFUSD los Sábados en el siguiente 
horario: Sábados 7 y 21 de enero; 4,11 y 25 de febrero; 4, 11 y 18 de marzo; 8, 15, 22, y 29 de abril; 6 y 13 de 
mayo desde las 9:30 am hasta las 12:00 pm (MEDIODIA)  

q Autorizo a mi hijo(a) para salir de la escuela solo(a) a las 12 pm. Él(Ella) regresará  ___ caminando, ___  
Transporte Público (MUNI), ___ otro ___. LLENÉ EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN para que mi hijo(a) 
SALGA DE LA ESCUELA SOLO(A) y va adjunto a esta solicitud. 
 

  
 
 

     

Distrito	Escolar	Unificado	de	San	Francisco		
Departamento de Artes Visuales y Escénicas 
Laboratorio de Artes de los Sábados Para 
Escuelas Intermedias – Primavera  2016-2017 



  
 Solicitud del 

Alumno 

 
Nombre del padre/madre/apoderado (Claramente en 
letra de imprenta) 

 Firma del padre/madre/apoderado  Fecha 

     

Domicilio (Calle, Ciudad y Código Postal)  Teléfono  Teléfono celular 
 

Correo electrónico de contacto en caso de emergencia 1 
 

    

Correo electrónico de contacto en caso de emergencia 2     

Nombre del Instrumento si está en Banda Musical u Orquesta 
 

    

 
 
Por favor devuelva su solicitud al Departamento de Planes de Estudio del SFUSD, Artes Visuales y Escénicas (VAPA) a la 
siguiente dirección: 750 25th Ave, SF CA 94121, FAX: 415-750-8632.  Por favor llamar al siguiente número en caso de cualquier 
pregunta: 415-379-7084. Por favor no llame a su escuela. 

 


