
 

Early Childhood Arts Agreement 

Reembolsos: La cuota de inscripcion no es reembolsable. Si un estudiante es retirado antes de la 

semana anterior de la semana cuando las classes empiezen, se les regresara un reembolso equivalente a la 

Cuota de las Clases (no incluyendo la Cuota de Inscripcion). Si un estudiante es retirado de sus clases una 

semana antes del comienzo de clases, se les reembolsara el 75% de la Cuota de las Clases. Si un estudiante 

es retirado de sus clases durante la primera semana de clases, el 50% de la Cuota de Clases se les 

reembolsara. No habran reembolsos despues de la primera semana de clases. Todo sus pagos se tienen que 

hacer por el dia, o el espacio de su estudiante sera liberado para los estudiantes en la lista de espera.  Cual-

quier solicitud para cancelar una clase tiene que ser sometida por escrito.  

 

Clases sin Asistir: Si el estudiante no se presenta a mas de tres classes sin avisar (ya sea por tele-

fono o correo electronico) para dejarnos saber que no estara, perdera su puesto en la clase. No se puede 

garantizar que se pueda reponer una clase si ha faltado. Si sabe que va faltar a una clase, usted puede 

hablar con un profesor/a y sugerir un dia para reponer la clase o asistir a otra clase siempre y cuando haya 

disponibilidad y espacio. 

 

Cancelacion de Clases: Sitar Arts Center reserva el derecho de cancelar o aplazar cualquier pro-

grama, actividad, o clase si el clima impide la seguridad de todos. Se repone cualquier clase siempre y cuan-

do sea posible. Las clases se pueden cancelar a causa de matriculacion baja, y se le dara la oportunidad de 

transferirse a otra clase o recibir un reembolso, menos el total de la inscripcion. 

 

Transferencias de Clase: Si el instructor siente que su hijo/a no esta en la clase apropiada, el instruc-

tor puede pedir una transferencia del alumno a una clase mas apropiada. Sin embargo, acceptamos registra-

ciones hasta completamente llenar las clases, asi que es posible que no se pueda aplicar un cambio de clase 

para acomodar su horario. 

 

Planes de Pago: Planes de pago son disponibles en dos instalaciones de pago sea en persona o 

atraves de pagos automaticos de tarjeta de credito o debito. A familias con planes que no han sido pagadas 

por la  fecha indicada se les cobraran una cuota de $15 o perderan su lugar en la clase. Tambien se le co-

brara una cuota de $30 por cheques invalidos. 

 

Invitados: Por limitaciones de espacio, invitados (incluyendo hermanos/as) no se permiten en las 

clases de Temprana Infancia.  Solo los estudiantes matriculados en la clase tienen permiso para asistir con 

un padre o guardián. 

 

Acompañamiento de Adultos:  Se require que un adulto (de edad 18 años o mayor)  acompañe a cada 

estudiante matriculado en las clase de Temprana Infancia en todo momento, con la ecepción de la clase 

Dance Basics.  

 

Electronicas:  Sitar Arts Center es un espacio libre de telefonos celulares y electronicas.  Por favor  

abstenga de usar su telefono celularor o otras electronicas cuando esté en Sitar Arts Center.   


