
STEP IT UP
Por Favor completa esta forma
y entrega o mande por correo:

Oakland School for the Arts, Attn: Jordan Karnes
530 18th St, Oakland CA 94612

*aplicaciones pueden ser completadas en linea en oakarts.org/stepitup*

2018-2019 APPLICACIÓN

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre de estudiante

Escuela que asiste ahorita

Género:  m Femenino   m Masculino   m Otro

Dirección de escuela Ciudad Estado Código postal

Nombre de guardián 1 Correo electrónico de guardián 1

Nombre de guardián 2

Dirección de guardián 2 (si es diferente de guardián 1) Ciudad

Teléfono de guardián 2

Correo electrónico de guardián 2

Teléfono de guardián 1

Estado Código postal

Nivel de grado:  m 4th    m 5th    m ___      

INFORMACIÓN DE FAMILIA

Step It Up( SIU)  es un programa después de escuela de parte de Oakland School for the Arts (OSA), 
establecido en 2014 con el objetivo de hacer accesible la educación artística para los jóvenes de Oakland.

Idiomas que se habla en su hogar 

Dirección de hogar Ciudad Estado Código postal

Método preferido de contacto:  m Teléfono    m Electrónico

Por favor nota, que el programa de Step It Up da prioridad a las familias de bajos ingresos para la colocación en nuestro programa.

INFORMACIÓN FINANCIERA

¿Su hija/a califica para almuerzo gratis/reducido?   m Sí    m No    m No se

¿Su familia recibe asistencia pública?  m Sí    m No    m No se

¿Vive en viviendas del gobierno federal, en hogares de crianza, o no tienen hogar? m Sí    m No    m No se  

¿Está inscrito en un programa federal, estatal, o local que ayuda a estudiantes de familias de bajos ingresos (por ejemplo, programas 
federales de TRIO como Upward Bound)? m Sí    m No    m No se

¿Hay alguna otra dificultad financiera adicional de la que debemos saber?



¿Ya estás inscrito en un programa de arte, en tu escuela o otra parte? Si es así, por favor lista aquí:

Favor de escribir un párrafo sobre por qué estás interesado/a en asistir al programa de Step It Up, y lo que esperas obtener.

Favor de incluir tu experiencia de presentaciones:

¿Que es tu instrucción de experiencia previa- puede ser formal ( clases, iglesia, campamentos, etc) o informal (youtube, amigos, familia, etc)?

¿Cuantos años de experiencia tienes en el área de arte? 

¿Cuántas horas practicas tu arte por semana?

¿Si estás aplicando para la Música de Instrumento, eres dueño o tienes acceso a un instrumento?   m Sí    m No 

*Los estudiantes solamente pueden escoger un arte. Los estudiantes que escojan más de una opción, pueden poner en riesgo su colocación.

INFORMACIÓN DEL ARTE

Escoger un Arte:
m Teatro     m Arte Visuales     m Música Vocal     m Música de Instrumento (favor de listar instrumento):      
m  Artes Literarias*     m Media Digitales     m Diseño de Moda*     m Diseño de Producción*
m  Programa de Entrenamiento de Baile**  
** Tenga en cuenta que este programa se reúne con la Compañía de Baile con el Maestro Savage,  3 días a la semana. Se dará  más información después de 
solicitud
*Tenga en cuenta que estos programas se reúnen durante 7 semanas.

Evalúa tu habilidad en el arte que escojistes:
m Principio   m Intermedio 

El programa Step It Up apoya a los artistas principiantes para audiciones en OSA. Aunque la colocación en OSA no está garantizada, los estudiantes reciben 
entrenamiento y preparación fundamentales para completar una audición exitosa.

¿Cual audición de OSA estás planeando de participar?   m 12 de enero     m 9 de febrero 



Oakland School for the Arts 
Media Release Form

Nombre de 

Nombre de guardián 1

Dirección de Ciudad Estado Código postal

I, Parent/Legal Guardian of (child’s name) ______________________ hereby grant permission to Oakland School for the Arts, its agents and 
assigns, to use above named child’s photo, and likeness for the purpose of promoting the Step It Up program for all forms, media and manners, for the 
following, but not limited to, news releases, photographs, video, audio, website, marketing, advertising, trade, promotion and exhibitions.

I give unrestricted permission for images of the child to be used in print, video, digital and internet media. 

I further acknowledge that I will not be compensated for these uses and Oakland School for the Arts owns all rights to the images and to any derivative 
works created from them.

I waive any right to inspect the uses of any printed or electronic copy. I hereby release Oakland School for the Arts and its agents and assigns from any 
claims that may arise from these uses, including without limitation claims of defamation or invasion of privacy, or of infringement of moral rights or 
rights of publicity or copyright. 

This Release expresses the complete understanding of the parties. 

Signed: 
Printed Name: 
Relationship:
Date:


