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SÓLO PARA FINES DE TRADUCCIÓN. SE DEBE ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN INGLÉS. 
 

Nombre del estudiante _____________________________________________ Conjunto _________________________________ 
 

2020-21 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE TEMPORADA 
 

Por favor, devuelva este formulario de inscripción firmado junto con su no reembolsable primer trimestre del 
pago debido Jueves , de agosto de 27 (véase la página de miembros de su conjunto de cantidad) para 
mantener su espacio asignado en su conjunto . Haga su pago en línea en myso.org (haga clic en " Pagar 
tarifas") , con cheque pagadero a MYSO , o indique la información de la tarjeta de crédito a continuación, y 
envíela por correo a MYSO, 325 W. Walnut Street, Milwaukee, WI 53212. Vea la página de su conjunto para el 
calendario de pagos restantes de 2020-21.  
 

RESPONSABILIDADES y EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes deben estar inscritos en el programa de música instrumental de su escuela, tocando el 
mismo instrumento en la escuela que tocan en MYSO, donde existen dichos programas. Cualquier variación 
de esta política debe ser aprobada por el director de música de su escuela y el director artístico de MYSO. Si 
usted tiene una orquesta de la escuela o banda que no está en sesión debido a COVID-19, por favor tenga su 
música director de firmar el Formulario de Participación MYSO Escuela de Música y dar fe de ello.  
 

Los estudiantes deberán cumplir con todas las políticas como se indica en el 2020-21 Miembro Manual 
(versión digital para ser distribuidos en finales de septiembre ) . (Para ver 2019-20 edición, visita myso.org , 
haga clic en “ Miembros ” en el menú superior , e inicie sesión con nombre de usuario “mysomember” y la 
contraseña “myso2021.” 
 
PAGO (Escriba sus iniciales en todo lo que corresponda). 
 

____ Haré mi pago en línea en myso.org. Haga clic en "pagar tarifas" en el menú superior. 
 

____ Se adjunta mi cheque por $_________. 
 

____ Por favor cargue $ _________ a mi tarjeta de crédito (marque uno): 
 

             Mastercard    Visa    Discover      American Express 
 
 

 Nombre en la tarjeta ________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Número de tarjeta de crédito ______________________________________________________________________________ 
 
 

 Dirección de facturación ___________________________________________________________________________________ 
 
 

 Fecha de vencimiento_____/_____ CVV# _________ Firma __________________________________________________ 
 

____ Voy a hacer pagos de acuerdo a mi conjunto p ayment programación (que se detallan en la página de 
miembro de su conjunto).  
  

____ Por favor procesar automáticamente un pago a mi tarjeta de crédito para el pago s # 2 y # 3 cuando se 
venzan (ver horario y cantidades de pago en la página miembro del conjunto ). Crédito información de 
ARD debe ser proporcionada anteriormente para esta opción.  
  

____ Me pondré en contacto con la asociada de operaciones Cait Manning al 414.267.2954 o 
caitmanning@myso.org , si necesito un plan de pago personalizado. 

 

(encima) 
  

mailto:caitmanning@myso.org
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____ Tengo la intención de solicitar asistencia financiera (para obtener más información, consulte la página  
miembros del conjunto ). 

____ Se adjunta mi donación de $ __________ a MYSO. MYSO es una organización caritativa 501 (c) (3); los 
donaciónes son deducibles de impuestos en toda la extensión de la ley.  

  
FIRMAS 

 

CONSENTIMIENTO DE MEDIOS 
Entiendo que Milwaukee orquesta sinfónica juvenil actividades (mySO) pueden ser grabadas - de audio y / o 
vídeo - y fotografiados para su uso posterior, que puede incluir, pero no se limitan a, radio / emisión de 
televisión, imprimir , y / o social medios de comunicación. Por este medio consentimiento para el uso de la 
semejanza de mi hijo, grabaciones y cualquier comentario de los ensayos, conciertos y otras actividades, 
con fines de recaudación de fondos y presentación de informes, con o sin el uso del nombre, escuela, 
grado de mi hijo , y otra información pertinente, y sin remuneración, por MYSO y sus cesionarios para la 
promoción de la temporada de conciertos, el conjunto, MYSO en general , y / o el Centro de Arte de 
Milwaukee juventud. Libero a MYSO y al Centro de Artes Juveniles de Milwaukee de cualquier 
responsabilidad que surja de este uso permitido. 

  
Escriba sus iniciales :       Aceptar _________     Rechazar _________               
  
INFORMACIÓN DE CONTACTO LIBERAR CONSENTIMIENTO 
Por la presente autorizo a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milwaukee (MYSO) a incluir el nombre de mi hijo 
en las listas que se utilizarán para fines limitados, como organizar viajes compartidos; dichas listas incluirán 
el nombre del estudiante, la comunidad de residencia, dirección de correo electrónico , y número de 
teléfono (no dirección de la calle). Estas listas están destinadas principalmente a la conveniencia y el uso de 
las familias MYSO actuales y nunca se venderán ni estarán disponibles para uso comercial. Libero a MYSO 
de cualquier responsabilidad que surja de este uso permitido. 

  
Escriba sus iniciales:       Aceptar _________     Rechazar _________               
  
CONSENTIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Ocasionalmente, MYSO se dedica a encuestar a sus miembros con el fin de medir el impacto de sus 
programas. Toda la información recopilada será completamente confidencial y no influirá en la 
participación de su hijo en MYSO. Los resultados de la encuesta publicados no incorporarán ninguna 
información personal sobre su hijo. 
  
Permito que mi hijo participe en dichos estudios. 

  
Escriba sus iniciales:       Aceptar _________     Rechazar _________        
 
2020-21 SEASON COVID-19 NOTICE AND WAIVER 
AVISO Y EXENCIÓN DE COVID-19 DE LA TEMPORADA 2020-21 
En nombre de mi menor hijo, yo, y miembros de mi hogar, me doy permiso para que mi hijo para asistir a los 
ensayos mySO y otras actividades mySO relacionados en la juventud Centro de Arte de Milwaukee (MYAC), 
y reconozco que la participación de mi hijo en este El programa es totalmente voluntario.  
 

Mi hijo y yo hemos leído y estamos de acuerdo en cumplir con las siguientes pautas para ayudar a proteger 
a mi hijo, a otros estudiantes y al personal de MYSO y MYAC. 
 

Estamos de acuerdo en seguir Center of Disease Control (CDC) y las directrices del departamento de salud 
locales y MYSO y MYAC políticas y procedimientos para sociales distanciamiento a reducir la propagación 
del COVID-19. Estas políticas y procedimientos incluyen: 
 

(encima)  
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• Todas las personas permanecerán separadas por al menos 6 'en todo momento. 
• Las horas de inicio y finalización de los ensayos serán escalonadas, para garantizar que se pueda 

mantener una distancia física adecuada al entrar o salir del edificio en todo momento. Los padres u otros 
cuidadores y hermanos de los estudiantes no podrán ingresar al edificio durante el tiempo de ensayo. 

• A los estudiantes y al personal se les tomará la temperatura al llegar cada día, usando un termómetro 
sin contacto . Si un estudiante o miembro del personal muestra una temperatura de 100 grados o más, 
no se le permitirá ingresar al edificio.  

• Se requerirá que los estudiantes y el personal se cubran la cara en todo momento al ingresar y mientras 
estén en MYAC. 

• El área de los Comunes está cerrada y los estudiantes se trasladarán directamente a su sala de ensayo 
con abrigos, estuches, e instrumentos para desempacar para el ensayo. Los materiales personales de los 
estudiantes se mantendrán con ellos en su silla en la sala de ensayo o estudio, asegurando que los 
estudiantes mantengan el distanciamiento social mientras colocan y recogen sus pertenencias. 

• No se permitirá comida en los estudios o salas de ensayo. Se permitirán botellas de agua y animamos a 
los estudiantes a llenar las botellas de agua antes de llegar a MYAC. Las fuentes de agua están cerradas 
en MYAC.  

• Los ensayos se llevarán a cabo en nuestras salas de ensayo y estudios, con sillas y soportes separados por 
6 'a 9' para asegurar que los estudiantes y el personal mantengan al menos seis pies de separación en 
todo momento.  

• Todos los estudiantes tendrán un soporte separado para asegurar una separación de 6 pies. 
• En los ensayos, los intérpretes de instrumentos de viento de madera y metales se cubrirán la cara durante 

el descanso y la instrucción y recibirán orientación sobre cómo jugar con dispositivos para mejorar aún 
más la mitigación. Se requerirá el uso de almohadillas para recoger el agua de condensación para todos 
los jugadores de metals 

• Ensayo pasillos y aulas se pueden limpiarse y desinfectarse de entre el ensayo sesiones y nocturnas  
• Los baños están abiertos, sin embargo, ciertos lavabos y puestos están cerrados para asegurar el 

distanciamiento físico. 
• Se espera que los estudiantes se laven o desinfecten las manos después de usar el baño, estornudar y / o 

toser.  
• Si un estudiante se enferma mientras está en clase, será inmediatamente excusado del ensayo u otras 

actividades relacionadas con MYSO y colocado en una Zona de Cuarentena marcada . Un miembro del 
personal con el PPE apropiado se comunicará con el tutor del estudiante o con el contacto de 
emergencia para recoger a su estudiante.  

• Si en la pantalla de los estudiantes en cuarentena síntomas de COVID-19 o ha recibido la orden de prueba 
para COVID-19, el resto de la ensayo será ser cancelado para ese día, y MYSO personal en contacto 
potencial o real con el estudiante afectado trabajarán desde casa mientras esté en cuarentena durante 10 
a 14 días o hasta que se reciba un resultado negativo de la prueba COVID-19 . También se recomendará 
encarecidamente a los estudiantes del mismo grupo que se pongan en cuarentena. En este caso, todo el 
Centro de Artes Juveniles de Milwaukee puede cerrar durante 24 horas para desinfectar, y toda la 
programación se trasladará a una plataforma virtual durante ese período de tiempo. 

• Todas las actuaciones se compartirán con familiares y amigos a través de una plataforma virtual.  
• En el caso de que no nos parezca seguro realizar las clases presenciales, estas sesiones se 

trasladarán a una plataforma virtual. 
 

En este tiempo, la legal entorno de la responsabilidad relativa a la COVID-19 del virus y su impacto sigue 
siendo muy incierto. Como resultado, es fundamental que el tutor de cada estudiante evalúe cualquier riesgo 
para la salud y la seguridad de su hijo al tomar la decisión de asistir a los ensayos de MYSO u otras 
actividades relacionadas con MYSO en la temporada 2020-21. Reconozco y acepto, en nombre de mi hijo y 
de mí, que: 

(encima) 
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i. cumplir con las obligaciones y protocolos relacionados con COVID-19 de MYSO ;                
ii. reconocer que estas condiciones están sujetas a cambios en cualquier momento; 
iii. acepto todo el riesgo de que mi hijo pueda adquirir COVID-19, y que COVID-19 pueda ser transmitido 

posteriormente de mi hijo a mí, a mi familia y a los miembros de mi hogar.  
 

Yo certifico que mi hijo está en buena salud, tiene sin fiebre, y tiene ninguna actuales problemas que hacen 
que no seguros para que mi hijo participe en los ensayos u otras actividades relacionadas mySO que pueden 
no tener un profesional médico en el personal. Estoy de acuerdo en notificar a MYSO y no voy a enviar a mi 
hijo a los ensayos u otras actividades relacionada mySO si él / ella, o cualquier miembro de mi familia, 
desarrollar una fiebre o enfermedad, o prueba positiva para COVID-19. Yo reconozco que mi hijo y yo son 
responsables de asegurar que se tomen los medicamentos necesarios, y para evitar cualquier alergias.  
  

Estoy de acuerdo con MYSO indemnizar completamente y el Centro de Arte de Milwaukee de la juventud 
contra cualquier reclamo por o en nombre de mi hijo o yo, incluidas las reclamaciones que MYSO y el Centro 
de Arte de Milwaukee jóvenes fueron negligentes y que incluye , pero no se limitan a contraer una infección de 
la enfermedad , tales como COVID -19, y toda pérdida o daño a la propiedad, incluidos todos los honorarios y 
gastos en los que MYSO o MYAC puedan incurrir para defender dichos reclamos.  
   

Por la presente reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos descritos 
anteriormente. 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
Nombre del estudiante (IMPRIMIR)          MYSO Ensemble 

 
 

(Solo se requiere el nombre y la firma de un tutor.) 
 
 
 

____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
Nombre del tutor 1 (IMPRIMIR)    Firma del tutor 1                                  Fecha 
 
 
____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
Nombre del tutor 2 (IMPRIMIR)    Firma del tutor 2                                  Fecha 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
SÓLO PARA USO DE OFICINA 

 
Fecha de recepción _____________      Recibido por ______________    Depósito $ _____________ 
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