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BOSTON, MA 02116

COMMUNITY MUSIC CENTER OF BOSTON

T: (617) 482-7494
F: (617) 482-6267

www.cmcb.org

PÓLIZA PARA ESTUDIANTES Y PADRES
POLIZA DE ASISTENCIA Y REPONER SESIONES
Se espera que los estudiantes estén a tiempo para sus sesiones y clases. Cualquier estudiante llegando más de
10 minutos tarde será considerado ausente y se le cobrará la clase.
Ya que el Music Center le paga a sus maestros por todas las clases programadas, sin importar si el estudiante
está presente, cada estudiante adulto o padre es financialmente responsable de todas sus sesiones, sin importar
cancelaciones.
Una reposición de clase por semestre se podrá ofrecer en caso de enfermedad o emergencia familiar, siempre
y cuando el Music Center reciba notificación por adelantado. Reposiciones se reservarán durante la semana de
reposición, al final de cada semestre.

CUENTAS
Los pagos mensuales

El pago en dos plazos

(4 % de descuento registrarse b/w septiembre a diciembre)

El pago en cuatro plazos
pago íntegro (5% de descuento registrarse b/w septiembre a diciembre.)
Hay cuatro opciones de pago para escoger: pago en totalidad, pago en dos plazos, pago en cuatro plazos, o pago
mensual. Aquellos que prefieran el pago mensual deben hablar con el Registrador sobre nuestro programa de débito
directo. Es necesario hacer pagos de matrícula a tiempo para prevenir suspensión de sesiones y/o clases.

PÓLIZA DE DESCONTINUACION
Favor de notificar al Registrador de cualquier decisión para descontinuar sesiones o clases. Estudiantes adultos/padres son
responsables del costo de todas clases hasta el día de notificación a la oficina. directo. Es necesario hacer pagos de matrícula
a tiempo para prevenir suspensión de sesiones y/o clases.

REEMBOLSO
Reembolsos no pueden ser ofrecidos para costos de matrícula o para las primeras cuatro sesiones/clases. Si desea cancelar
después de las primeras cuatro sesiones/clases, la matrícula será calculada y ajustada hasta la fecha de cancelación.

CONDUCTA
Este es su Music Center, y su cuidado de los alrededores es importante. Falta de conducta o destrucción de la propiedad del Music
Center no serán toleradas. Tales acciones resultarán en expulsión inmediata. Comida y bebida no están permitidas adentro de los
estudios. Celulares y artefactos electrónicos deberán estar silenciados o apagados mientras usted está en Allen Hall.

NIÑOS
Niños pequeños no se pueden dejar desatendidos. El Music Center no puede asumir la responsabilidad de niños desatendidos.

ÁREA DE ESPERA
Todos los estudiantes y familiares están bienvenidos a usar la biblioteca o el lobby de alfrente mientras esperan por sesiones
y clases.

