Proceso de Inscripción al Festival Nacional Take a Stand 2018
Fechas Importantes del Proceso de Inscripción
El 4 de diciembre de 2017

Se anuncian los requisitos de inscripción y comenza el proceso de
inscripción a través de la red electrónica

El 8 de febrero de 2017

Último día de inscribirse a través de la red electrónica

El 15 de febrero de 2017

Fecha límite de recibir recomendaciónes del Director de Programa o Artista
Docente

El 15 de marzo de 2017

Aviso de admisión al programa

El Julio de 2017

Festival Nacional Take a Stand

Proceso de Inscripción
Imprima este documento para uso de referencia al completar su solicitud.
Estudiantes








Descargue la Declaración Personal y los Requisitos de la Audición Musical. Debe comenzar a pensar
en lo que quiera decir - ¡y ensáyelo!
Al comenzar el proceso de inscripción a través de la red electronica, cree un nombre de usuario y
clave para entrar al sistema. De esa manera podrá guardar su solicitud si no puede completarla y
volver de nuevo a terminarla
Grabe su Video con la Declaración Personal. Le pedirán a someter el video o declaración escrito a
través del sistema de inscripción electrónica(Nota: videos grabados con sus celulares son
perfectamente aceptables).
Someta su solicitud para una recomendación a su Director de Programa o Artista Docente a través
del sistema de inscripción electrónica
Revise y someta su solicitud electrónica y videos antes del 8 de febrero

Directores de Programa/Artistas Docentes (haciendo recomendaciones)


Los solicitantes serán dirigidos a someter una dirección eletrónica de su director de programa o artista
maestro principal en el sistema de inscripción electrónica. Recibirá un mensaje electrónico acerca de
cómo hacer su recomendación (antes del 15 de febrero).

Padres/Tutores



Revise las Preguntas más Frecuentes
Llene la Forma de Autorización del Padre disponible en el sistema electrónica de inscripción (antes
del 8 de febrero).

