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FORMA DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES 
 
2 INFORMACIAÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido  Nombre  Inicial   FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  Mujer  Hombre 

       /  /        
                 

Su hijo tiene necesidades especiales?  Si   No  Su hijo tiene alguna alergia?  Si   No  Su hijo toma algún medicamento(s)?  Si   No 

Lista de discapacidades:  

Lista de alergias:  

Lista de medicamento(s):  
 

3 INFORMACIAÓN DE PADRE/GUARDIAN 
   

     –    –     
Nombre completo de Madre/Guardian  # De Celular de Madre/Guardian 

     –    –     
Nombre completo de Padre/Guardian  # de Celular de Padre/Guardian 

         
Dirección de casa  # de Apt  Ciudad  Estado  Código Postal 

 @ 
gmail.com 

 
 icloud.com 

yahoo.com  aol.com 
Correo electrónico hotmail.com  _______________________ 

4 CONTRATO DE PAGO (POR FAVOR LEA ESTA SECION COMPLETAMENTE) 
 

Le pedimos a OCCTAC que nos reserva un lugar para  
Estoy de acuerdo en pagar la colegiatura y cualquier otro pago (inscripción y/o material) para las clases. He leído, entendido y estoy de acuerdo 
con la colegiatura, las reglas del contracto, y el horario de clases. No se reembolsara el pago de ninguna clase. 

       
 (Firma de Padre/Guardian)  (Escriba su nombre completo)  (Fecha)  

USO DE OFICINA SOLAMENTE (NO ESCRIBA DEBAJO) 
 

CLASS SCHEDULE & PAYMENT INFORMATION 
CLASS LEVEL DAY(S) TIME PRICE   

      Registration Fee  $  
 Annual 
 Late Fee 

      Tuition Fee         $  

 Monthly 
 Full Session 
 

      Material Fee $ 

 E.S./Pre-K 
  Music 
  Art 

      

 CC         Cash 
 Swipe     Check 
 

Total Amount Paid $  

 Full Session 
__Discount 
Other 
______________ 

NOTES:  Completed By  
  Date completed  
  Date entered into iClass  
 

 

 

 

1 Método de contacto preferido:   Email   Teléfono   Texto  Año:  Sesión:   OTOÑO   INVIERNO   PRIMAVERA   VERANO   CAMPAMENTO 

http://www.occtac.org/
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OCCTAC TERMINOS Y CONDICIONES 
INSCRIPCIONES Y PAGOS 
Me comprometo a: 

1. Pagar $10.00 de inscripción, a principios del nuevo año de escuela en el otoño. (Nuevas familias pagaran $10.00 de 
registración al inicio de su entrada en OCCTAC) 

2. Pagar el recargo de $10.00 si estoy regresando a clases y he perdido el periodo de inscripción. 
3. Pagar la colegiatura en su totalidad por la sesión, o dejar su número de tarjeta de crédito y se le cobrará 

automáticamente cada mes, hasta terminar la sesión. Si el día de pago cae en sábado se cobrará el viernes, y si el día 
de pago cae en domingo se cobrará el lunes. 

a. Si no se recibe el pago se le cobrara $10.00 de recargo por pago atrasado en su mensualidad. 
4. Autorizar que los empleados de OCCTAC cobren la tarjeta de crédito en el archive para pagar el balance restante de la 

sesión. 
5. Llamar a la oficina si el estudiante(s) no pueden atender clases debido a una enfermedad o problemas de 

transportación. Después de la 3ra ausencia sin excusa, el(los) estudiante(s) se darán de baja y se les cobrara $50.00 a 
la cuenta por cada clase que el (los) estudiante(s) este(n) tomando. (Por favor provenga un note medica oficial si 
se lo piden) 

PÓLIZA DE TRANSFERENCIA Y CUOTA DE RETIRO DE CLASES 
OCCTAC permite una transferencia de clases a un estudiante por sesión cuando la solicita el padre o guardián. La clase 
solicitada tendrá que costar lo mismo que la clase que el estudiante está tomando. Si hay una diferencia en precios se les dará 
crédito si es menos de la clase actual si la clase solicitada cuesta más de la clase actual la diferencia se tendrá que pagar antes 
de transferir al estudiante(s). Transferencias solicitadas por el instructor serán discutidas con el padre o guardián, 
instructor y coordinador del programa. 
HORARIO DE CLASES SUJETO A CAMBIO 
OCCTAC ha hecho todos los esfuerzos razonables para determinar que todo lo indicado en nuestro horario de clases es 
preciso. Las clases están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de la administración de OCCTAC por razones 
relacionadas con la matriculación estudiantil, el nivel de apoyo financiero, o por cualquier otra razón, a discreción de la 
administración de OCCTAC. 
PÓLIZA DE DISCONTINUIDAD DE CLASE 
Cualquier clase en la que no haya un mínimo de 7 estudiantes matriculados por el comienzo de la instrucción puede ser puesto 
en espera, interrumpido o aplazado. Las clases que no mantienen una asistencia satisfactoria pueden ser descontinuadas. 
Toda la matrícula no es reembolsable. En el caso de que una clase sea descontinuada debido a la baja matrícula se le 
acreditará a otra opción de clase o se le acreditará en su cuenta para la siguiente sesión. 
REGLAS DE CLASES Y SALA DE ESPERA 
Me comprometo a: 

1. Traer a el (los) estudiante(s) regularmente, a tiempo y con todos los materiales requerido; y que yo permanecer en el 
establecimiento de OCCTAC mientras el (los) estudiante(s) esté(n) en clases. 

2. Entrar a OCCTAC acompañado del estudiante(s), firmar la hoja de asistencia localizada en el escritorio de recepción 
antes de que entre a clase y firmar a la salida cuando termine la clase.  

3. Asegurarme que el (los) estudiante(s) permanezcan tranquilos en la sala de espera (no gritar, saltar, o correr). 
PÓLIZA DE RECOJIDA TARDÍA 
Si usted no recoge el (los) estudiante (s) dentro de los 15 minutos del cierre de OCCTAC, el padre o g del estudiante recibirá 
una advertencia cada vez que esto ocurra. Si un tercer incidente ocurre dentro de 30 días, el padre o el guardián será cargado 
un mínimo de $25,00 ese día y cada vez después. 
PERMISO DE FOTO/VIDEO Y AUDIO: 
Le concedo permiso a Orange County Children’s Therapeutic Arts Center y a sus agentes o empleados a utilizar las 
fotografías, videos y audios de mi niño/a. Estas imágenes se pueden utilizar en la educación y materiales documentales, tales 
como anuncios de servicio público, las solicitudes de subvención, tanto a documentales en vídeo y boletines impresos y en 
línea. Por otra parte, autorizo el uso de la imagen de mi niño/a, voz y promoción de los programas para todos los materiales y 
cualquier otro fin que considere apropiado y necesario el Orange County Children’s Therapeutic Arts Center. 
Yo no concedo permiso a Orange County Children’s Therapeutic Arts Center ni a sus agentes o empleados a utilizar 
fotografías, videos ni audio de mi hijo/a. Estas imágenes no pueden ser utilizadas en la educación ni para materiales 
documentales, tales como anuncios de servicio público, las solicitudes de subvención, tanto en documentales en vídeo o 
boletines impresos y en línea. Además, no autorizo el uso de la imagen, ni la voz de mi hijo/a para ninguna promoción de 
programas, materiales u otros propósitos considerados adecuados y necesarios por el Orange County Children’s Therapeutic 
Arts Center. 
WAIVER:  
Firmando, estoy de acuerdo con lo que he leído en los términos y condiciones anteriores y acepto los términos y condiciones 
que OCCTAC ha establecido. He cumplido con los requisitos establecidos en los términos y condiciones para inscribir a mi 
hijo/hija(s) en las clases seleccionadas. Soy responsable de proporcionar la información necesaria para inscribir a mi hijo/hija(s) 
en las clases seleccionadas y notificar cualquier cambio futuro. Estoy de acuerdo en no iniciar acciones contra: OCCTAC, 
patrocinadores, fundadores, directores y empleados – y/o indemnización por daños y perjuicios 
       

 Parent/Guardian Signature  Print Full Name  Date  

http://www.occtac.org/
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AUTORIZACIÓN DE CARGA DE TARJETA DE CRÉDITO 

Información De Tarjeta De Crédito E Información Personal (POR FAVOR IMPRIMA) 

Nombre en la 
tarjeta:  

Número 
de 

Teléfono    
– 

   
– 

    
 

Número de tarjeta de 
crédito:                  CID: 

    

                
Fecha de 

Vencimiento  
 /   

 
Domicilio de cobro:  
 

Tipo de 
tarjeta  Visa   Master Card   American Express   Discover   Otro  

 
Fecha de pago automática (marque una):   5 de cada mes   15 de cada mes 
 
EL USO 

El abajo firmante autoriza a OCCTAC a cargar la tarjeta de crédito en el archivo, listada arriba, en la cantidad de $ 
(cantidad total) para la matrícula de las siguientes clases: 
 

Clase Total $ Nombre de Estudiante 

   

   

   

   

   

   

TÉRMINO 
• Esta autorización cubre la siguiente  Sesión exclusivamente. 
• El abajo firmante acuerda que el dinero debido a OCCTAC puede ser cargado a la tarjeta de crédito identificada arriba. En el 

caso de que la compañía de la tarjeta de crédito descrita arriba falle o se niegue a hacer el pago por los cargos presentados, el 
abajo firmante acuerda que él/ella será personalmente responsable de cualquier cargo de dicha denegación. 

• Los abajo firmantes certifican que son el titular de la tarjeta y/o tienen plena autorización para comprar en la tarjeta listada. 
 
PRUEBA DE IDENTIDAD 
Al devolver este formulario, por favor incluya su identificación emitida por el gobierno y la tarjeta de crédito listada. (se realizarán 
copias) 
AUTORIZACIÓN 
Yo, autorice al centro de Artes terapéuticas para niños del Condado de Orange a cargar la cuenta de la tarjeta de crédito listada arriba. 

Firma:  Fecha:  

Imprima 
Nombre:  

USO DE OFICINA SOLAMENTE 

Approved and Received by:  
 

http://www.occtac.org/

