
	

Programa	de	laboratorio	de	Artes	los	Sabados	2016	

Formulario	de	Estudiante	

Padre/Tutor: Por favor rellene el formulario y devuélvalo a la secretaria del sitio:		
Fecha límite de inscripción: Viernes , Septiembre 23, Adicional formularios seran aceptados  dependiendo de la disponibilidad de espacio. Los 
estudiantes toman clases 2; una clase de enfoque de 90 minutos y una clase electiva de 45 minutos. El SFUSD  Programa de Laboratorio de Artes Sábado 
Escuela Intermedia está abierto a estudiantes  corriente  en SFUSD grados  6,7, y 8 ° . Desarrollar sus artes y la pasión de la música! Los estudiantes 
también reciben información de e l proceso de audición y portafolio aplicación de la secundaria  Ruth Asawa de San Francisco School of the Arts. 
 

Marque una escuela solamente: 

� Brown Jr.,  Willie L Escuela Intermedia  
2055 Silver Avenida, San Francisco, CA. 94124 

☐	Everett Escuela Intermedia 
450 Church Street, San Francisco, CA 94114 

Marque	la	clase	de	arte	
principal	seleccionada:	

q Danza	
q Drama	
q Arte	Digital	
q Arte	Visual	
q música	vocal	
q banda:	instrumento	

_______________	
q Orquesta:	

instrumento	

               __________________ 

q artes	literarias 

Electivas:	Lista	2	en	orden	de	
preferencia:	
	
____Danza	
____Drama	
____Dibujo	y	Pintura	
____Escultura	
____guitara	
___	música	vocal	
___arte	digital	
___	artes	literarias	

Marque	la	clase	de	arte	
principal	seleccionada:	

q Danza	
q Drama	

q Dibujo	y	Pintura	
q Escultura	
q música	vocal	

q banda	*	
instrumento	
______________	

q Orquesta	*	
instrumento	

__________________	
q Artes	literarias	

Electivas:	Lista	2	en	orden	de	
preferencia:	
	
___		Danza	
____Drama	
____Dibujo	y	Pintura	
____Escultura	
____	guitara	
____	música	vocal	
____ arte	digital	
___	artes	literarias	

* instrumentos pueden ser proporcionados si es necesario y se limitan a instrumentos orquestales. 
 

Apellido del estudiante (letra imprenta)                   Nombre                           Nº de identificación                     Nº del celular del estudiante 
                    
 

fecha de nacimiento            Grado actual, marque el suyo con un circulo 5, 6, o 7              Escuela actual                     Correo electrónico 

  Calle   Cuidad      Codigo Postal                                       
    

  Nombre del padre/tutor (letra imprenta)                     Firma del padre/tutor                                         Fecha  
 

 
Padre/tutor por favor complete 

q Estoy de acuerdo en enviar a mi hijo/a al laboratorio de Artes del SFUSD los sábados 2016-2017.  Entiendo que la asistencia es muy 
importante  y hare todo lo posible para preparar a mi hijo/a. Al firmar este formulario, entiendo que soy responsable de proporcionar 
transporte para mi estudiante de ida y regreso al Laboratorio de Artes del SFUSD los sábados que tiene lugar de las 9:30AM hasta las 
12:00pm (Medio Día) en las siguientes   fechas: sábados Oct. 1, 15, 22,29, Nov. 5,19;  Dic. 3, 10; Enero. 7, 21; Feb 4,11,25; Marzo 4,11,18; 
Abril 8,15,22,29; Mayo 6, 13. 

q Me comprometo a proporcionar una TARJETA DE EMERGENCIA, FIRMADA Y CON TODA LA INFORMACIÓN PERTINENTE el primer día 
de clases. Sin los formularios con toda la información necesaria, NO podrá asistir al Laboratorio de Artes del SFUSD los sábados. 

q Doy permiso a mi hijo para salir de la escuela después del Laboratorio de Artes los sábados a las 12:00pm. 
Mi hijo/a se  ira ___ en Muni , ____a pie o otra __________ . Adjunto está el formulario de PERMISO PARA SALIR con toda la 
INFORMACION PERTINENTE. 
 
 

   Nombre de Padre/Tutor (por favor escriba en letra imprenta    
   claramente) 

  Firma Padre/Tutor  Fecha 

  
 

    

 Calle, cuidad, zona postal 
 

 teléfono  Teléfono celular 

 Correo Electrónico de persona en caso de emergencia 1 
 

    

 Correo Electrónico de persona en case de emergencia  2  Instrumento si orchestra o banda   
	


