
MATRICULA MUSICA 

TERMINOS DE PAGO 

PROGRAMAS GRATIS 

HORARIO PROGRAMA DE BECAS 

La inscripción implica completar un formulario de 

inscripción, el pago de una tarifa de inscripción no 

reembolsable y la matrícula del primer mes. Para reg-

istrarse en línea, visite: www.LAMusArt.org/Register 

o llámenos para inscribirse por teléfono. 
 

Nuestro año escolar es del 1 de septiembre al 31 de 

agosto. La tarifa de inscripción anual ($ 50) es por 

familia el 9/1 de cada año de la siguiente manera: Para 

las inscripciones iniciales después del 30 de noviem-

bre, las tarifas se prorratearán. 

Clases Individuales de Música 

Ofrecemos clases individuals de música para niños mayores de 7 

años y adultos. Enseñamos piano, guitarra, violin, viola, cello, 

instrumentos de viento, saxofon, bateria, y canto. Las clases se 

ofrecen al nivel principiante, intermiedo, y avanzado. El estudi-

ante debe proporcionar su propio instrumento para sus clases y 

ensayos en casa. (Proporcionamos pianos para la clase)  

Las clases son una vez por semana y duran 30 minutos. Dependi-

endo del cupo disponible hay clases de 3:00pm a 8:00pm o Sába-

dos de 8:00am a 4:00pm.  

Niños y Adultos Jovenes (7 a 17 años)  $25 por clase 

Adultos (18 a 60 años) $29 por clase 

Jubilados  (mayores de 61) $25 por clase 

LAMusArt ofrece becas a estudiantes (de 5 a 17 años) para el año 

escolar 2020-2021 (del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 

2021) en función de una combinación de necesidad financiera, 

interés en las artes y / o habilidades musicales o artísticas demos-

tradas. Para obtener más información y para postularse, visite 

www.LAMusArt.org/register y desplácese hasta Scholarship Pro-

gram y consulte nuestras ofertas especiales de registro también. 

Todos los destinatarios deben hacer una audición para ser coloca-

dos en uno de los conjuntos sin matrícula. Si no mantiene una par-

ticipación excelente, perderá la asistencia. 

Programas gratuitos financiados en parte por la Fundación Colburn, el 

Departamento de Arte y Cultura del Condado de Los Ángeles, la Fun-

dación Music Man y el Consejo de Artes de CA. 

CONJUNTO DE JAZZ (14+  años) CORO (7 - 12  años) 

Miércoles 6:30 - 8:00 pm Sábado 1:00 - 2:30 pm 

ORCHESTRA JUVENIL (14+  años) MARIACHI (7+  años) 

Sábado 4:00 - 6:00 pm Jueves 5:00 - 6:30 pm 

MARIACHI AVANZADO (12+ años) 
 
Jueves 6:30 - 8:00 pm 

CONJUNTO DE CUERDAS  
(7+ años) 
 
Martes 7:00 - 8:00 pm 

 
CORO AVANZADO (12+ años) 
Sabado 2:30 - 4:00 pm 
 

Las clases se le cobran a cada estudiante el primero 

del mes de cada mes por la cantidad de clases que el 

estudiante va a tomar ese mes. La cuota por las clases 

del mes debe ser pagada aunque el estuadiante no 

asista a todas las clases. Su pago reserva su cupo en la 

clase por ese mes. Todas las cuotas del mes se vencen 

antes de la primera clase del mes. 

Un cargo por atraso de $25.00 sera cobrado por 

cuotas del mes que no sean pagadas en su totalidad 

antes del 5˚ día del mes.   

Si todas las cuotas no estan pagadas antes del 6˚ día 

del mes, no se le permitirá continuar sus clases hasta 

que el balance sea pagado en su totalidad. No se acep-

tan pagos parciales. Para acceder a su cuenta en línea, 

visite www.LAMusArt.org y haga clic en la esquina 

superior derecha. 

Aceptamos efectivo, cheques, giro postal, Visa, Mastercard y Dis-

cover. Hay una cuota de $50.00 por cheques que reboten. 

Puede registrarse para las clases en cualquier mo-

mento en línea o llamarnos durante nuestras horas 

de atención: 

  

Lunes – Jueves 

10:00 am – 8:00 pm 

Sábado 

9:00 am – 4:00 pm 

 
LAMusArt no abre Viernes y Domingo 

HORARIO 
DE CLASES  

Noviembre 2022 

3630 E 3rd St. Los Angeles, CA 90063  (323) 262-7734 

http://www.LAMusArt.org/Register
http://www.LAMusArt.org/register
http://www.LAMusArt.org


Al bailar, estudiantes pueden experimentar como expresar y 

comunicarse a través del movimiento. Se permite un máxi-

mo de 15 estudiantes por clase de baile. 

Sab. 11:00 - 12:30 pm   

DESAROLLO DE PORTAFOLIO (12+ años) $19 por clase 

 

Lun. 5:30 - 7:00 pm Sab. 9:00 - 10:30 am   

Mar. 6:00 - 7:00 pm  

Mar. 4;30— 

Mier. 4:30 - 6:00 pm 

Sab. 10:30 - 12:00 pm 

Sab. 9:30 - 11:00 am Sab. 1:00 - 2:30 pm 

ARTE PARA PEQUEÑ OS (5 - 7  años)         $19 por clase 

BAILE 

DRAMA  

ARTES VISUALES 

OTROS PROGRAMAS 
Este curso técnico, de diez semanas, está diseñado para dar a 

los estudiantes una visión general del estudio de grabación, 

equipos, plataformas, y la funcionalidad de software con la 

intencion de prepararlos para ser capaz de producir sus 

propios proyectos musicales. Planes de pago disponibles total 

INGENIERIA DE AUDIO                                  $900 

Feb-Abril 
 

MUSICA A TEMPRANA EDAD                                 

(4 - 6 años)                              

Sab. 9:00 - 10:00 am              10:00 - 11:00 am 

 

 

$16 

 

LOS ANGELES MUSIC AND ART SCHOOL  

3630 EAST THIRD STREET 

LOS ANGELES, CA 90063 

(323) 262-7734 

Síguenos @LAMusArt para noticias al instante sobre 

nuevas clases, próximos eventos , entradas para conci-

ertos gratis, las solicitudes de becas y mucho más! 

DRAMA  $16 por clase 

Drama I (8 - 11 años) 
Mar.  5:00 - 6:30 pm 

Jue. 5:00 - 6:30 pm 

Drama II (12+ años) 
Mar.  6:30 - 8:00 pm 

Jue. 6:30 - 8:00 pm 

ARTES VISUALES PARA ADULTOS (18+) $16 por clase 

Jue. 6:00 - 7:00 pm  

ARTE II (11+ años) $19 por clase 

ARTE I (8 - 10 años) $19 por clase 

Todas las clases de artes visuales están diseñadas para ex-

plorar y crear arte con un enfoque en el desarrollo progresi-

vo del artista. Seguimos las normas de California para arte-

visuales. Máximo de 10 estudiantes por clase.  

Sab.  1:00 - 2:30 pm 

Lun. 4:00 - 5:30 pm 

Sab.  2:30 - 4:00 pm 

Mier. 4:30 - 6:00 pm 

  

Arte para Pequeños enseña los fundamentos del arte por 

medio de proyectos de pintura, dibujo, y tridimensional. 

En Arte I se enseñan los fundamentos del arte con un énfasis 

en composición, técnicas para mezclar y matizar colores, 

Arte II cubre proyectos personales, tridimensional, y imprimir.  

El estudiante refina sus aptitudes artísticas, explora compo-

sición y su estilo personal, desarrolla sus habilidades y técni-

ca y forma una portafolio. 

BALLET                $16 por clase 

Mi Mamá/Papá y Yo Ballet    

Mar. 4:15 - 5:00 pm        Jue. 4:15 - 5:00 pm 

Jue. 5:00 - 5:45 pm 

Pre-Ballet (6-8 años) Ballet I (8+ años) 

Sab.  9:00 - 10:00 am 

Sab. 12:00 - 1:00 pm 

Jue. 6:00 - 7:00 pm 

Sab. 11:00 - 12:00 pm 

Jue. 7:00 - 8:00 pm 

Ballet II (8+ años) Ballet III (8+ años) 

Sab. 10:00 - 11:00 am Mar. 6:00 - 7:00 pm 

Pre-Puntas (8+ años) Mar. 5:00 - 6:00 pm 

Ballet en Puntas Mar. 7:00 - 8:00 pm 

  

  

CLASES ADICIONALES  

Teatro Musical (10+ años) 

Sab. 10:00 - 11:00 am 

                   $16 por clase 

Jazz (7+ años) 

Sab. 10:00 - 11:00  

 

   

  

  

  

  

En nuestro taller de actuación estudiantes aprenden a leer 
líneas, crear personajes, improvisar, crear escenas y a enten-
der acotaciones básicas. Máximo 15 estudiantes por clase.   

YouTube Solicitud de Becas Registrate Ahora 

  

 

$16 por clase 

Hip-Hop I (7 - 10 años)  

Sab. 9:00 - 10:00 am 

Sab. 12:00 - 1:00 pm 

Hip-Hop II (11+ años)

Sab. 12:00 - 1:00 pm  


