Programa de música de la escuela secundaria Fender
del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 2022
Preguntas frecuentes sobre el registro de estudiantes
La inscripción de estudiantes abre el lunes 4 de abril a las 8:00 a.m.
y cierra a las 11:59 p.m. el viernes 22 de abril en enrichment.LAUSD.net

1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE MÚSICA DE SECUNDARIA FENDER?
El programa de música de secundaria Fender del Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles consiste en cursos virtuales después de la escuela (lunes a martes)
para cualquier estudiante de la escuela secundaria que esté interesado en
aprender guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo, ukelele y que actualmente
esté inscrito en una escuela del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (las
escuelas autónomas no son elegibles). Visite enrichment.lausd.net para ver una
lista de todos los cursos ofrecidos, junto con descripciones de los mismos.
2. ¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS CLASES?
Las clases de verano Fender comenzarán la semana del 22 de junio al 22 de
julio. Los estudiantes solicitarán uno de los siguientes horarios:
• Lunes a jueves: 3:00 – 4:00pm
• Lunes a jueves: 4:00 – 5:00pm
3. ¿DÓNDE SE REALIZAN LAS CLASES?
Todas las clases estarán disponibles en línea a través de la solicitud de
Schoology del distrito.
4. ¿CUÁNDO PUEDE UN ESTUDIANTE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA?
Las familias podrán inscribir a los estudiantes para el programa de música de
verano de la escuela secundaria Fender a partir del lunes 4 de abril a las 8:00
a.m. al viernes 22 de abril a las 11:59 p.m.
5. ¿DÓNDE ME REGISTRO?
A partir del lunes 4 de abril a las 8:00 a.m., las familias podrán iniciar sesión en
enrichment.lausd.net utilizando su cuenta de inicio de sesión único (SSO) del
Portal para padres. Para obtener más información sobre la cuenta SSO del
Portal para Padres, visite el sitio web de Recursos del Portal para Padres:
https://achieve.lausd.net/Page/10470.
6. ¿LOS ESTUDIANTES QUE REGRESAN DEBEN REINSCRIBIRSE?
Si. Los estudiantes que ya están en el programa deben volver a inscribirse para
seguir participando.
7. ¿HAY UN ORDEN DE PRIORIDAD?
Los cursos del programa de música de la escuela secundaria Fender se asignan
por orden de llegada.
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8. ¿HAY LISTA DE ESPERA?
Se aceptarán inscripciones hasta el 22 de abril 11:59pm, o cuando se alcance el
límite en cada curso; no hay lista de espera.
9. ¿CUÁNTOS CURSOS PUEDO INSCRIBIRME?
Las familias pueden inscribirse en un curso de Fender por estudiante. Una vez
registrados, los padres recibirán una confirmación por correo electrónico con el
curso seleccionado, la fecha de inicio / finalización, los días de reunión y los
horarios.
10. ¿PUEDO RETIRAR MI INSCRIPCIÓN AL CURSO?
Si desea cambiar la selección de un curso, debe hacer clic en el enlace llamado
“Ver aplicaciones enviadas” y hacer clic en cancelar en el curso que ya no
desea. La cancelación de un curso no garantizará un lugar disponible en otro
curso de Música de la Escuela Secundaria Fender. Las inscripciones se otorgan
por orden de llegada.
Los cambios deben realizarse por solicitud y no más tardar el final del día el
viernes 22 de abril.
Se espera que el estudiante asista y participe plenamente durante el tiempo de
instrucción.
11. DADO QUE LA MÚSICA DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA FENDER
APARECERÁ EN LA ESCUELA, ¿ES PARTE DEL HORARIO REGULAR DEL
ESTUDIANTE?
El programa de música de la escuela secundaria Fender no es parte del horario
regular del estudiante de su escuela de inscripción. Sin embargo, se tomará la
asistencia a clases.
12. ¿RECIBE UN ESTUDIANTE CRÉDITO?
Los cursos del programa de Música de la Escuela Secundaria Fender no son
para crédito.
13. ¿PUEDO ELEGIR EL MAESTRO DE MI ESTUDIANTE?
No. Los estudiantes son programados de manera equitativa en clases impartidas
por maestros de música altamente calificados y acreditados del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles.
14. ¿NECESITO UN INSTRUMENTO PARA INSCRIBIRME EN ESTE
PROGRAMA?
Se proporcionarán instrumentos a los estudiantes que se comprometan a asistir
y participar plenamente en todo el tiempo de instrucción. Las cantidades son
limitadas y se reservarán por orden de llegada.
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15. SI TENGO PROBLEMAS DE INICIAR SESIÓN, ¿CON QUIÉN PUEDO
CONTACTAR?
Para obtener más información sobre la cuenta SSO del Portal para Padres, visite
el sitio web de Recursos del Portal para Padres:
https://achieve.lausd.net/Page/10470 o comuníquese con Servicios para Padres
y la Comunidad (PCS) al (213) 443-1300.
16. SI NECESITO AYUDA CON EL PROGRAMA FENDER, ¿CON QUIÉN PUEDO
PONERME EN CONTACTO?
AEBMusic@lausd.net

