
Reembolsos y Cancelaciones por CRPD
  • Se hará un reembolso completo si la clase es
    cancelado por el Distrito antes de la fecha de 
inicio.
  • Los niños pueden ser expulsados   del 
programa sin reembolso por problemas de 
conducta.

Devoluciones y Cancelaciones por parte del Participante
  • Se otorgará un reembolso completo si se nos notifica 2 días hábiles 
antes de comienzo de clase.
  • No se otorgarán transferencias ni reembolsos prorrateados después 
de la 2da clase.
  • Los estudiantes no pueden “probar” una clase.
  • Los reembolsos por razones médicas se otorgarán en forma 
prorrateada; escrito se requiere verificación por un médico.

www.michellehagen.net/register

La inscripción y los pagos se realizan en línea a través de CRPD. Para 
encontrar enlaces de registro y formularios de ayuda financiera, vaya a:

Banyan Junior Coro CRPD numero de clase: M312.4221
Banyan Senior Coro CRPD numero de clase: M313.4221

REGISTRARSE

La sesión del Coro de Otoño cuesta $133. Pague en su totalidad o haga 4 
pagos de $33.25. Las solicitudes de ayuda financiera están disponibles.

COSTO

INSTRUCTORA
Michelle Hagen ha estado enseñando música en Conejo Valley desde 
2005. Recibió una licenciatura en Música de la Universidad Luterana 
de California.

(805) 405-1147
musicalhagen@gmail.com

¡Únete al Coro Banyan y aprende a cantar en grupo mientras te diviertes! Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de estar activos y moverse durante el 
calentamiento y las actividades de canto que enseñan la técnica vocal adecuada. 
Coro terminará con una actuación musical el 13 de diciembre en el MPR.

Los estudiantes caminarán solos 
desde su salón de clases hasta el 
MPR antes del Coro. Los 
estudiantes de cuidado infantil se 
registrarán primero y serán 
acompañados por el instructor.

Todos los estudiantes deben ser 
recogidos del MPR después del 
Coro. Los estudiantes de cuidado 
infantil regresarán a su habitación.

LLEGADA Y RECOGIDA

JÚNIOR CORO
Los grados 1-2
lunes: 2:45 - 3:30 pm
set. 12 - dic. 12 en el MPR
sin clase: 26/9, 10/10, 21/11

SÉNIOR CORO
Los grados 3-5
martes: 2:45 - 3:30 pm
set. 13 - dic. 13 en el MPR
sin clase: 11/10, 1/11, 22/11

FECHAS Y HORARIOS

OTOÑO 2022
BANYAN CORO
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