
Bulletin 29 
Week of: 01/01/19 – 04/05/19 

 
 
  

 
 
Monday, April 01:  
PD Day 
 
Tuesday, April 02: Morning Assembly    
9:00-11:00 Rooms 3, 14 – Lower Eaton Canyon 
 
Wednesday, April 03:  
2:30-3:30 Math Field Day Coaching 
 
Thursday, April 04:    
8:30-10:30 5th Grade Panoramic Picture  
 
Saturday, April 6: 
7:00-2:30 Math Field Day – Eliot Middle School 
 
 

 
 

Boletín 29 
Semana del: 01/04/19 – 05/04/19 

 
 

Lunes, 1 de abril:  
Día de Desarrollo Profesional 
 
Martes, 2 de abril: Asamblea de la mañana 
9:00-11:00 Salones 3, 14 – a Lower Eaton Canyon 
 
Miércoles, 3 de abril:  
2:30-3:30 Entrenamiento de Math Field Day  
 
Jueves, 4 de abril:    
8:30-10:30 Foto panorámica de 5to Grado 
 
Sábado, 6 de abril: 
7:00-2:30 Día de Math Field Day – Escuela Secundaria Eliot  
 
 



Ayuda financiera 
 
Policias y procedimientos 
2018-2019 
 
Políticas y pautas de ayuda financiera 

 Las familias deben solicitar ayuda financiera cada año; No es renovable automáticamente. Deben estar en 
buena posición para ser considerados para el nuevo año escolar. Los premios de ayuda financiera son 
válidos para otoño, invierno y primavera. La ayuda financiera no está disponible para la sesión de verano. 
Todos los padres, incluidos los que no tienen la custodia y los padrastros, deben proporcionar al 
Conservatorio una copia de su declaración de impuestos actual con todos los calendarios y los formularios 
W-2, 1099 y otros documentos adjuntos que verifican los ingresos. El Conservatorio se reserva el derecho 
de solicitar copias de los decretos de divorcio, órdenes judiciales y / o declaraciones de partes no 
interesadas para verificar los acuerdos de custodia. En situaciones donde las parejas viven juntas pero no 
están casadas, se requerirá información financiera de ambas partes. Los recursos de un padrastro o 
madrastra se considerarán al hacer la determinación del premio. Se tendrán en cuenta las circunstancias 
únicas o inusuales. Se debe presentar una declaración de negocios (declaración de ingresos o declaración 
de impuestos) si los padres son dueños de un negocio. Las familias deben presentar los formularios 
requeridos y las declaraciones de impuestos dentro del plazo especificado o la solicitud de ayuda 
financiera no se considerará. El Conservatorio se reserva el derecho de retirar la ayuda financiera en 
cualquier momento durante el año escolar en caso de que el estudiante no permanezca inscrito 
continuamente durante el año escolar, no asista a clases o clases con regularidad, no pague, practique de 
manera constante o no pague el costo. -Pagar a tiempo. El Conservatorio se reserva el derecho de retirar la 
ayuda financiera en cualquier momento durante el año escolar en caso de que se descubran inexactitudes 
en la información proporcionada. Las familias que reciben ayuda financiera se colocarán 
automáticamente en un plan de pago trimestral a menos que se solicite un plan de pago mensual. Se 
requiere que los instructores evalúen el progreso de los estudiantes trimestralmente. 

 
Políticas y pautas de la beca de mérito 

 Las becas de mérito se ofrecen solo por invitación. Las becas por mérito son limitadas en número y 
cantidad otorgada. Un receptor de una beca por mérito debe demostrar una promesa musical excepcional 
y un fuerte compromiso con el estudio de la música. El Conservatorio se reserva el derecho de retirar una 
beca por mérito en cualquier momento durante el año escolar en caso de que un estudiante no asista a 
clases o clases con regularidad, practique de manera constante o logre un progreso musical. Se requiere 
que los instructores evalúen el progreso de los estudiantes trimestralmente. Los solicitantes de una beca 
de mérito deben presentar una carta de recomendación de un profesor de música familiarizado con el 
Capacidad y cumplir con los siguientes requisitos departamentales: Departamento de piano El estudiante 
debe demostrar la capacidad de realizar un repertorio intermedio intermedio a avanzado. Departamento de 
cuerdas El estudiante debe demostrar una postura equilibrada, un tono hermoso y una excelente 
entonación en el repertorio intermedio a avanzado. Vientos de madera / latón / departamento de percusión 
El estudiante debe demostrar la capacidad de realizar un repertorio intermedio intermedio a avanzado. 
Departamento de guitarra El estudiante debe demostrar la capacidad de realizar un repertorio de solo 
intermedio avanzado o avanzado con técnica sólida, musicalidad y arte. Departamento de musica de 
camara El estudiante debe estar en un nivel técnico intermedio alto a avanzado y debe poder reproducir 
literatura estándar de forma precisa y musical. Otros departamentos Las becas se ofrecen a discreción del 
Conservatorio. 

  
 


