Spon sor ed by VRES PTA

Las clases de grupo
de música en
Virginia Run ES
Lu n es

Registrarse Hoy Clases grupales

En t r e 3/ 5/ 18

www.LearnNowMusic.org

8 Sem an as

o Llame al 800-399-6414

Fech a lim it e de r egist r o

2/ 26/ 18

* Ren t a de In st r u m en t os in clu ido * cost o sólo $ 175 Todas las clases de los gr ados K-6

Piano

Lunes

4:05-5:05 pm

Guitara

Lunes

4:05-5:05 pm

Violín

Lunes

4:05-5:05 pm

Tambor

Lunes

4:05-5:05 pm

Th e Dr eam in Color Fou n dat ion

501-c3
Pu blic Ch ar it y Fou n dat ion

" Estos materiales son patrocinado ni

aprobado por la Junta de Educación del
Condado de Fairfax, el superintendente, o
esta escuela."

Términos y condiciones: tarifarias * se basa en la instrucción. No se compensa o devoluciones para las clases perdidas por cualquier motivo. El registro es final - sin
excepciones. Tarjeta de credito requerida para el registro - CC en el archivo se utiliza para todos los cargos asociados con este programa. La finalización de la
inscripción es un acuerdo con todos los términos y condiciones de este programa. LNM no prorratear o reembolso por cualquier razón - sin excepciones. LNM puede
cambiar instructores, combinar o clases y / o instrumentos separados en cualquier momento. LNM no compensa las clases canceladas por la escuela y / o del
condado. El alquiler debe ser devuelto @ última clase según lo determinado por LNM. Los padres son responsables por el costo de reemplazo del instrumento si no
se devuelve en el último día de clase programada. (Contacto con LNM para más detalles) recoger tarde-Contacto la Oficina de LNM lo mas pronto posible al 800-3996414 El cargo por recoger tarde - 7-15 min = $ 15; 16-29 min = $ 30; 30-44 min = $ 45; 45-59 = $ 60 Atención: - hay un cargo de envío adicional de $ 20 por el registro
como el instrumento y los materiales serán enviados directamente a su casa ($ 5 por inscripción si se opta para recibir materiales solamente)

Gr ou p Classes - Classes en su Casa - Cam pos de M u sica

