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Semestre OTOÑO 2015 Clases de  Arte para Después de la Escuela y Sábados 
 

Arts in Action Visual Art Program  (Programa de Arte Visual Las Artes en Acción) es una organización sin lucro 501c3 
(Fed. ID 56-2322737) que proporciona  educación en el arte de dibujo y pinturas a niños de todas las edades sin tener 
en cuenta la situación económica. AIAVAP enseña un curriculum estructurado secuencialmente ¡que  es divertido 
aprender!   Directora del Programa,  Ángela Tripi-Weiss: Teléfono # (917) 741-2297 
Las clases tienen lugar en el AIAVAP Teaching Studio localizado detrás de la Little Shop of Crafts en el 711  de  la 
Avenida Ámsterdam  (Esquina Noroeste de la Calle 94) 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Septiembre 2015 – Enero 2016 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Edades 5-10 
3:45-5:15 
18 Clases 

$810* 

PRE-K Edades 3-5 
3:30 – 4:30 
18 Clases 

$720* 

Edades 4-7 
3:30 – 4:45 
19 Clases 

$855* 

Edades 7-12 
4:00 – 5:30 
18 Clases 

$810* 

Edades 5-10 
4:00 – 5:30 
17 Clases 

$765* 

Edades 5-10 
10:00-11:30 AM 

17 Clases 
$765* 

 Edades 7-12 
4:45-6:15 
20 Clases 

$900* 

JOVENES DE 11-18 
Arte de Estudio y 

Desarrollo de 
Portafolio 

5:15-7:00pm 
19 Clases 
$1140* 

JOVENES DE 11-18 
Arte de Estudio y 

Desarrollo de 
Portafolio 

5:45-7:30pm 
18 Clases 
$1080* 

  

Clases Privadas 
disponibles bajo 

pedido 

 Portafolio PREP 
para los de 8.0 

grado 

5:15-7:00 pm 
10 Clases $800* 

Portafolio PREP 
para los de 8.0 

grado 
5:45-7:30pm 

10 Clases  $800* 

 Contacte el 
Director del 

Programa para el 
Horario de Adultos  

*indica que los Costos de registro y de materiales no están incluidos en el costo de las clases 
Costo del Registro (por semestre): $40 por estudiante (Esta tarifa administrativa no es reembolsable) 
Costo de los Materiales (por semestre): Edades 3-12 Clases después del horario escolar y en sábados: $70 
Incluye todos los materiales para el semestre Jóvenes de 11-18 Clases de Studio Art & Portfolio Development: $80 

Clases de Portfolio PREP para estudiantes de 8.0 grado: $100 
Costo de Servicio de Recogida Después de la Escuela: (solo para las clases después de la escuela) Debe completar un 
formulario adicional 

LUNES: $180 MARTES: $200 MIERCOLES: $190 JUEVES: $180 VIERNES: $170 
Descuentos para hermanos: únicamente 5% de la tarifa de la clase 
Tarifas por demora a la recogida: $1 por minuto         Por cheque devuelto: $35   Por reembolso de matricula: $55 
Tarifa por Plan de Pagos: $30 (pagos con cheque o Money Order solamente: 2 cheques fechados con 30 días de diferencia) 
(deben ser aprobados por el Director del Programa) 
Tarifa de Clase de Prueba: $60    Clase de Prueba para Jóvenes: $90 
(Las clases de Prueba se permiten una sola vez por familia,  limitadas a donde halla sitio disponible y están sujetas a cambio de 
horario.  Se DEBEN  pagar por adelantado. 
Arts in Action VAP, Inc. se reserva el derecho de cancelar clases  debido a una inscripción muy baja. Si una clase es cancelada, se 
les avisará antes de Septiembre 8, 2015 y se reembolsara todo lo pagado. 
AIAVAP es una organización sin lucro 501c3 que proporciona  becas de ayuda con el costo de la matrícula basada en la necesidad 
del solicitante. Se pueden hacer donaciones  en línea, en persona y por teléfono. 
 
Si tiene preguntas sobre registro y pagos: Contacte al Registrar: Jackie Du: (347) 471-0841 
          Jackie@artsinactionvap.org 
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Semestre OTOÑO 2015 Clases de Arte para Después de la Escuela y Sábados 
CALENDARIO 

Septiembre  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 Primera Semana 8 9 10 11 12 
       

 14 15 16 17 18 19 
       

 21 22 23 No hay clase 24 25 26 
       

 28 29 30    
       

 Octubre      
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
    1 2 3 
       

 5 6 7 8 9 10 No hay clase 
       

 12 No hay clase 13 14 15 16 17 
       

 19 20 21 22 23 24 
       

 26 27 28 29 30 31 
       

 Noviembre      
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 2 3 4 5 6 7 
       

 9 10 11 12 Ultima clase PREP  13 Ultima clase PREP 14 
       

 16 17 18 Ultima clase PREP 19 20 21 
       

 23 24 25 26 No hay clase 27 No hay clase 28 No hay clase 
       

 30      
       

 Diciembre      
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  1 2 3 4 5 
      

 7 8 9 10 11 12 
       

 14 15 16 17 18 19 
       

 21 22 23 24 No hay clase 25 No hay clase 26 No hay clase 
       

 28 No hay Clase 29 No hay clase 30 No hay clase 31 No hay clase   
       

 Enero      
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
     1 No hay clase 2 No hay clase 
      

 4 5 6 7 8 9 
       

 11 12 Ultima clase Pre-K 13 14 15 16 
       

 18 19 20 21 22 ART SHOW 23 
       

 25 26 27 28 29 30 
       

 Totales      
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 18 Clases 20 Clases 19 Clases 18 Clases 17 Clases 17 Clases 
        
AIAVAP GENEROSAMENTE OFRECE 2 CLASES DE RECUPERACION POR ESTUDIANTE CADA SEMESTRE  
(Hagan sus citas por lo menos 24 horas por adelantado escribiéndole a Jackie@artsinactionvap.org) 
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Semestre OTOÑO 2015 Clases de Arte para Después de la Escuela y Sábados 

Nombre del Niño: ________________________ Apellido: ______________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____________________ Edad: _____ Genero: M   F 
Dirección de su casa: ____________________________________________________________________ 
Nombre de la Escuela: ____________________________ Grado: ______ Maestro: ___________________ 
 
Padre/Madre/Tutor: ____________________________ Email: _______________________________ 
Teléfono: Celular: _________________ Casa #________________ Trabajo#_______________________ 
Padre/Madre/Tutor: ____________________________ Email: _______________________________ 
Teléfono: Celular: _________________ Casa #:_______________ Trabajo #_______________________ 
 
Contactos de Emergencia (no pueden ser las personas mencionadas arriba, se necesitan mínimo 2 contactos adicionales) 
Nombre: ______________________________ Relación: _______________Teléfono:_________________ 
Los siguientes adultos también están autorizados a recoger mi niño/a (además de esos mencionados arriba): 
Nombre: ______________________________ Relación: _______________ Teléfono: _________________ 
Nombre: ______________________________ Relación: _______________ Teléfono: _________________ 
ESCOJA UNO: 
_____ Mi niño/a tiene permiso para dejar las clases de AIAVAP sin supervisión al final de la clase. 
_____ Yo o alguien de los mencionados arriba recogerá a mi niño/a al terminar  la clase. 
(NOTA: usted le debe informar a AIAVAP si alguien que no ha sido mencionado arriba va a recoger a su niño/a, o si 
alguien no se le permite legalmente a recoger su niño/a. Avísenos por escrito por adelantado) 
INFORMACION MEDICA: Nombre del Medico: _____________________ Teléfono: __________________ 
¿Tiene su niño/a alguna alergia?______ Si tiene, por favor explique_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Está su niño/a tomando alguna medicina?______ Si está, por favor explique_______________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 
DESCRIBA cualquier problema médico o de aprendizaje que tiene o pueda tener su niño/a. Esta información nos 
ayudará a adaptarnos a las necesidades específicas del niño/a.  Usted es responsable de notificarnos si su niño/a es 
alérgico/a alimentos o al medio ambiente y debe proporcionarle a AIAVAP una EPIPEN y las instrucciones para su uso 
en caso que su niño/a necesite este tratamiento. 
_____________________________________________________________________________  
¿Cómo se enteró por primera vez sobre AIAVAP?_____________________________________________ 

CALCULADORA DE PAGO ENTRE LAS CANTIDADES  
El total se puede pagar con cheque, tarjeta de crédito, o Money 
Order.  Haga los cheques pagaderos a “Arts in Action VAP, Inc.” 
 
La matricula (con el acuerdo firmado por uno de los padres) y los 
cheques pueden ser enviados a: 
Arts in Action VAP, 711 Amsterdam Avenue, New York, NY 10025 
Matricula en línea: www.artsinactionvap.org 
Los pagos se pueden hacer por teléfono, en persona o en línea. 
Contacte al Registrador: 
Jackie Du (347) 471-0841 Jackie@artsinactionvap.org 

Día de clase:______________  
Hora de clase:_____________ 

+ 

Descuento para hermanos 
(solo -5% del precio de la clase 

- 

Costo del registro + $40 (por semestre) 
Costo de los materiales + 
Servicio de recogida después 
de la Escuela (opcional) 

+ 

Tarifa de Plan de Pagos (+$30) + 
Total a pagar  
AIAVAP únicamente reserva puestos en las clases cuando se recibe el pago completo. 
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Semestre OTOÑO 2015 Clases de Arte para Después de la Escuela y Sábados 

ACUERDO CON LOS PADRES 
Términos y Condiciones 

Yo entiendo y acepto: 
1. Que este registro y el pago es para el semestre indicado arriba y que yo no tendré derecho a rebaja alguna por las 

ausencias o enfermedades de mi niño/a durante el semestre: que en caso de retiro o suspensión de mi niño/a  del 
Programa después de haber empezado las clases (vea el # 5), yo no tendré derecho al reembolso del balance sin usar del 
costo de la clase, ni tendré derecho a transferir ese balance para pagar por otro estudiante o semestre. 

2. Que si solicito un reembolso (vea el #3), AIAVAP no devolverá los $40 no reembolsables del costo de registro y deducirá 
$55 (costo de cancelación), además del costo de la clase por las sesiones que atendió mi niño/a. AIAVAP no puede dar 
reembolsos por las clases que mi niño/a no atendió por motivo de enfermedad(es)  y/o cierres de la escuela planeados o sin 
planear. 

3. La POLITICA DE REEMBOLSO DE AIAVAP: Las solicitudes para reembolsos deben ser presentadas por escrito al Director de 
Programa. 

• 14 días antes del primer día oficial de clases. El costo de la clase y de los materiales serán reembolsados (menos el 
pago de registro de $40 no reembolsable y  $55 costo de cancelación.) 

• Después de asistir a su primera clase, se reembolsará el 75% del costo de la clase y el pago completo  de los 
materiales  (menos  los $40 no reembolsables del pago de registro y $55 costo de cancelación.) 

• Después de asistir a su segunda clase, se reembolsará el 50% del costo de la clase y el costo completo de los 
materiales (menos los $40 no reembolsables del pago de registro y $55 costo de cancelación.) 

• Después que haya asistido a la tercera clase, no se darán reembolsos. 
• Sí AIAVAP tiene que cancelar una de las clases por motivo de falta de inscripciones, se reembolsará el costo total 

de las clases y de los materiales (menos el costo de la(s) clase(s) que haya atendido el niño y los $40 no 
reembolsables del pago de registro.) 

4. Por favor consulte el programa de clases de AIAVAP (el calendario está disponible en: www.artsinactionvap.org_) si no 
está seguro si habrá clase. AIAVAP no sigue exclusivamente el calendario de las escuelas Públicas o Privadas.  AIAVAP 
ofrece generosamente 2 clases de recuperación por semestre si su niño/a ha estado ausente por cualquier razón. Las 
lecciones de recuperación por haber faltado a clases  deben ser solicitadas por escrito por lo menos 24 horas antes del  
día solicitado. Las clases de recuperación serán programadas durante las clases regulares únicamente donde haya sitio 
disponible. Para solicitar una clase de recuperación, usted debe contactar al Registrar  por correo electrónico en 
Jackie@artsinactionvap.org. Todas las clases de recuperación se deben completar antes que termine el semestre;  

5. Que AIAVAP exija que mi niño  cumpla con ciertas normas de comportamiento y que si el niño no las cumple  o demuestra 
mala conducta repetidamente, el Programa tiene el derecho de sacar al niño  del Programa sin tener que reembolsarme  
por el resto de las clases que no asista por el resto del semestre en que se inscribió. 

6. Que AIAVAP no es responsable por manchas y daños a la ropa de mi niño durante la hora de clase. AIAVAP anima a los 
padres y tutores a que “vistan a sus niños como para ensuciarse”; 

7. Que si a mi niño no lo recogen a la hora programada para finalizar la clase, yo pagaré un cargo por retraso de $1 por 
minuto.  En caso de que no haya un trabajador de AIAVAP disponible para cuidar de mi niño después de 30 minutos de la 
hora programad de fin de la clase, mi niño será dejado en el Little Shop of Crafts (LSC) hasta que yo llegue.  El personal de 
LSC no será responsable por la supervisión de mi niño. 

8. Que si mi niño se hace daño y requiere atención medica y no me pueden conseguir a mi (o a los contactos que yo nombré 
en el formulario de registro) para dar instrucciones, yo por medio de la presente  autorizo a la AIAVAP para obtener el 
tratamiento médico de emergencia que sea necesario para mi niño con el entendimiento de que la familia será notificada 
tan pronto sea posible. Yo le doy permiso a la AIAVAP para curar las heridas menores en el sitio; 
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Semestre OTOÑO 2015 Clases de Arte para Después de la Escuela y Sábados 

9. Que el AIAVAP se reserva el derecho para modificar las clases, cambiar los instructores o el sitio si es necesario, o cancelar 
la clase si no cumple con los requerimientos de la matricula; 

10. Que durante la clase, mi niño puede ser fotografiado y/o  video grabado  por el personal de AIAVAP o su agentes 
autorizados exclusivamente para uso interno y/o promocional; 

11. Que los trabajos de arte hechos por mi niño/a durante las clases de AIAVAP, pueden ser fotocopiadas o copiadas usando 
otros métodos para ser  usados en publicaciones y/o en la recaudación de fondos para AIAVAP sin paga alguna; 

12. Que si yo no recojo el portafolio de trabajos de arte de mi niño/a, será descartado 6 meses después del momento en que 
él o ella se matriculó en las clases de AIAVAP; 

13. Que algunas  clases  pueden incluir viajes fuera del edificio supervisados por personal de  Arts in Action Visual Art Program. 
Yo le doy permiso al AIAVAP para llevar a mi niño/a  en cualquiera de estos viajes organizados como parte del Programa, 
incluyendo ( pero no limitado a) parques de la vecindad, galerías, estudios de arte, museos y otras escuelas; 

14. Que el programa de 10 semanas Portfolio Prep para estudiantes de 8.0 grado  y de Matting (enmarcar) de AIAVAP se basa 
en audiciones en La Guardia High School. Los trabajos seleccionados  del portafolio de mi niño/a serán enmarcados y  
preparados para su presentación en la fecha de audición en La Guardia.  Si mi niño/a necesita su trabajo de arte 
enmarcado para audiciones en otras escuelas antes de las fechas de audición en La Guardia, se aplicaran cargos 
adicionales, y  es mi responsabilidad de informarle a AIAVAP de la fecha alternativa de audición. Yo le informare a la 
AIAVAP por escrito  por lo menos con 6 semanas de anticipación; 

15. Que el entorno de AIAVAP es de “Cero azúcar y cero nueces” y que yo no enviaré a mi niño/a a clase con esta clase de 
alimentos. La AIAVAP le sugiere enfáticamente que su niño/a no consuma alimentos que contienen nueces y azucares 
antes del comienzo de la clase por la salud y seguridad de nuestro personal y de los otros estudiantes; 

16. Que en consideración de  permitir a mi niño/a a participar en el AIAVAP, yo por medio de la presente libero y por siempre 
eximo a AIAVAP y la Little Shop of Crafts y sus oficiales, voluntarios, empleados, contratistas y agentes de cualquier 
responsabilidad que surja por o basada en cualquier lesión corporal o daño de propiedad que pueda sufrir mi niño/a  
mientras participa en el programa; 

17. Que cada padre o tutor debe notificar AIAVAP por teléfono (917) 741-2297 con 24 horas de anticipación cuando su 
niño/a va a faltar a clase. La AIAVAP no puede ser considerada responsable por niños que están ausentes del salón de 
clase o del lugar de recogida al final de la escuela.  

18. Que los términos del convenio mencionados arriba se aplicaran desde el 8 de Septiembre, 2015 hasta el 30 de Junio, 2016. 
 

 Firma del Padre o Tutor: ______________________________Fecha:______________  
 
 Nombre Impreso: ______________________________________________________ 

 
 

Translated by Asian/American Center of Queens College 
 

(No alterations of this document are permitted.) 
 
 
 
 
 

 


