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Proceso de inscripción en línea • Debe tener una cuenta para inscribirse en línea.
Clientes nuevos: visite https://registration.arlingtonva.us para crear una 
cuenta. Las confirmaciones se envían por correo electrónico o por correo el 
mismo día que se procesan.
Si ya tiene una cuenta: Si conoce el número de ID de su domicilio (se encuen-
tra arriba de su dirección en la etiqueta de envío del catálogo), puede utilizar la 
función de recordatorio automático de ID/contraseña del sistema de registro en 
línea. Si olvidó su ID de usuario y la contraseña, comuníquese con la oficina de 
registro principal (703-228-4747 o registration@arlingtonva.us). Asegúrese de 
que la información de contacto sea correcta ya que la utilizamos para comunicar 
anuncios importantes (por ejemplo, si se encuentra disponible un lugar para una 
clase con lista de espera, si se cancela o agrega una clase, etc.).
Problemas técnicos • Aunque hemos trabajado para minimizar los cierres de 
sesión inesperados, el tiempo de respuesta entre pantallas de nuestro sistema 
puede ser lento durante los primeros 10 minutos. Agradecemos su paciencia.
Las sesiones web inactivas se cerrarán luego de 5 minutos. Si se cierra su sesión 
o si usted finaliza la sesión, se eliminarán TODOS los registros pendientes en su 
domicilio. Al registrarse, por favor, inicie sesión desde una sola computadora en la 
cuenta de su domicilio. Si experimenta algún problema técnico, envíenos un correo 
electrónico detallado a registration@arlingtonva.us dentro de los 3 días de la fecha 
de inscripción donde se incluya el nombre del participante, la clase a la que se desea 
asistir y la información de contacto donde mejor podamos contactarlo. Se reunirán y 
resolverán todos los correos electrónicos dentro del plazo de 5 días hábiles.
Listas de espera • Una vez que una clase ha llegado a su máxima capacidad, usted 
puede inscribirse en una lista de espera. Tenga en cuenta que nosotros utilizamos 
las listas de espera para ampliar la capacidad de los programas actuales o futuros. 
Una vez que un sitio esté disponible, usted será contactado por correo electrónico 
o teléfono (según la información que tenemos en su cuenta) y se le enviará una 
notificación. Usted debe decidir dentro de 24 horas o le ofreceremos el lugar a la 
siguiente persona en la lista de espera. Nosotros contactamos a las personas en la 
lista de espera hasta 48 horas después  de la primer clase. Tenga en cuenta que, si 
la clase ya ha comenzado, el pago no será prorrateado por las clases perdidas (se 
le cobrará el precio total ) y no hay oportunidad de cancelar. Si usted está en lista 
de espera para una clase, por favor no asistir a la cancelar o de pedir un transfer 
48 horas después de la primera clase. Después de estas 48 horas, todas las listas 
de espera se cancelan. La lista de espera no garantiza la inscripción.
Primer día de clases • En la clase inicial, todos los participantes deben firmar 
un Contrato de Exención de Responsabilidad. Los adultos deben firmar en 

representación de los niños. Si se niega a firmar este contrato, el participante no 
será aceptado en el programa.
Pagos • Tiene que hacer el pago al momento de inscribirse. Puede pagar con 
cheque o giro postal a nombre de “Treasurer, Arlington County”, o con tarjeta 
de crédito Visa, MasterCard o Discover. El nombre del participante, dirección y 
número de teléfono deberán aparecer en el cheque. De acuerdo con las reglas 
del Condado de Arlington, se cobrará $50 en caso de que el cheque sea devuelto. 
Las personas mayores de 62 años que residen en Arlington recibirán un descuen-
to de 30% del costo publicado en el catálogo Enjoy Arlington. Si no reside en 
Arlington, se le cobrará $20 en adición al costo de la clase. En las clases de alta 
demanda se cobrará $25 adicionales.
Asistencia Financiera • Los descuentos en la matrícula se basan en el ingreso y número 
de miembros en la familia. Cualquier persona que recibe asistencia financiera del 
Departamento de Servicios Humanos del Condado o de las escuelas públicas de 
Arlington, como programas de almuerzo o del programa HUD en la limitación de 
ingreso de sección 8, puede solicitar un descuento antes de inscribirse. Se requi-
ere verificación de ingreso anual. Para recibir una solicitud de descuento, o infor-
mación sobre las reglas y el proceso, llame a la Oficina de Inscripción al 703-228-
4747 o visite una de las oficinas detalladas en la página 22.
Las reducciones de tarifas se vencen después de un año. Por favor verifique 
que la reducción de tarifas esté activa antes de inscribirse. Los descuentos NO 
SON RETROACTIVOS. Las reducciones de tarifas no se aplican a las tarifas de los 
materiales y los suministros.
Reembolsos • Todas las solicitudes de reembolso se deben hacer a través de la 
Oficina de Inscripciones al 703-228-4747 y se deberán recibir entre 48 horas 
después de la primera clase. Después de 48 horas, no habrá reembolsos, crédi-
tos, ni transfers aunque el balance se mantenga en la cuenta como crédito. No 
habrá reembolsos ni créditos si el participante no puede asistir a una clase, 
sesión o taller. Hay un cargo de $20 por gastos administrativos para procesar 
un reembolso y toma un periodo de 30 días. No hay reembolsos por costos de 
materiales. Los reembolsos a las tarjetas de crédito serán hechos directamente 
a su tarjeta. Se devolverá el costo completo de la clase o matrícula automática-
mente cuando las clases están llenas o sean canceladas por el Departamento de 
Parques y Recreación por número insuficiente de participantes, otras razones no 
previstas o por cambios de horario o lugar hechos por DPR y si usted no puede 
asistir debido a ese cambio. Los reembolsos solicitados por razones médicas 
deben ser acompañados con una nota médica y serán consideradas caso por caso 
aunque el balance se mantenga en la cuenta como crédito. Tenga en cuenta que 
si usted elige un crédito, se debe utilizar para otros programas dentro de un año. 

Estamos obligados por la ley de Virginia para dar ese dinero al estado, si usted no 
nos ha dado instrucciones explícitas sobre qué hacer con el crédito. Nos pondre-
mos en contacto con usted durante ese período de tiempo, pero siempre es más 
sencillo usar el crédito cuando lo necesite! Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor póngase en contacto con nosotros en DPRcollections@arlingtonva.us.
Acomodaciones • El Condado de Arlington está comprometido a proveer programas 
accesibles y abiertos a todos los residentes. Los participantes con necesidades especia-
les que requieren apoyo adicional para participar en los programas deben llamar a la 
oficina de Recreación Terapéutica al 703-228-4740, TTY 703-228-4743, o escribir a 
TRinfo@arlingtonva.us. Por favor llame con anticipación para solicitar ayuda.
Cambios, Cancelaciones y Cierres • Las clases pueden ser canceladas por varias 
razones: si no hay suficientes alumnos, por días feriados, en caso de nieve, 
hielo o condiciones peligrosas, o a discreción del instructor. Es posible que estos 
cambios sucedan después de la publicación del catálogo. Por ello solicitamos que 
mantenga su información de contacto actualizada; la utilizaremos para contac-
tarlo una semana antes de comenzar la clase. Las clases del Condado de Arlington 
son automáticamente canceladas si las escuelas cierran por motivos de mal 
clima. Para mayor información, puede ver el canal 74 de información al público 
del Condado u otros canales, o puede llamar al 703-228-4715.
Clases de Alta Demanda • Las clases que están marcadas s HD  se llenan rápido. 
Los cupos para estas clases se agotan muy rápido, por lo que le recomendamos 
considerar sesiones alternativas e inscribirse en la lista de espera. Los program-
adores utilizan esa información para planear clases actuales y futuras. Las 
personas que no son residentes de Arlington tendrán que pagar $25 adicionales 
para inscribirse.
Información en español: Si desea información sobre alguna clase o el proceso de 
inscripción en español, llame al 703-228-4747.
Importante: Pagos recibidos por correo antes del primer día de inscripción no 
garantizan un espacio en la clase. Cheques y giros postales se procesan como un 
crédito en la cuenta. Si la clase está llena al momento de procesar la inscripción, 
el participante se pone en la lista de espera y el crédito se mantiene a menos que 
el participante llame al 703-228-4747.
Excepción de edades: Las excepciones de edades deben ser aprobadas por el 
instructor con al menos una semana de anticipación. Antes de la inscripción, 
verifique la fecha de nacimiento de todos los que se inscriben y no ingrese una 
fecha de nacimiento incorrecta con motivo de evitar una restricción por edad. Los 
participantes que no cumplan con los requisitos de edad para una clase podrán ser 
rechazados sin derecho a reembolso. Se podrían aplicar cargos administrativos.

Envíe a: Main Registration Office  
3700 S. Four Mile Run Dr., Arlington, VA 22206 
Tel: 703-228-4747

Valoramos su opinión.  
Envíe sus comentarios a  
registration@arlingtonva.us
Haga cheque o giro postal pagadero a  
“Treasurer, Arlington County”.

Inscripciones para no residentes de Arlington 
comienzan el 26 de marzo, 2014.

Si desea donar al fondo de becas, indique la  

cantidad de donación aquí $_____________

Información Requerida:
Adulto responsable por pago: (Letra de molde)

Nombre  ___________________________________________

Domicilio  __________________________________________

__________________________________________________

Apartamento # _____________________________________

Ciudad ____________________________________________

Estado _____________Código Postal  ___________________

Casa # ____________________________________________

Trabajo # __________________________________________

Correo electrónico  __________________________________

Tarjetas de crédito aceptadas:   m Discover m MasterCard m Visa    Fecha de expiración ________/________/________

Número de tarjeta: __________________________________ Nombre que aparece en tarjeta:______________________________________

Con mi firma, autorizo al Condado de Arlington cobrar mi tarjeta de crédito por la inscripción arriba anotada______________________________

Favor de marcar uno: m Residente de Arlington mayor de 62 años (30% descuento)  m No residente ($20 adicionales por clase) HD  $25 adicionales por clase 
m Necesita acomodaciones especiales 

Nombre ____________________________________________________________ Sexo _______Fecha de nacimiento_____________________________________________

Información sobre programa:

Actividad # (primera selección) Actividad # (segunda selección) Nombre de clase

Localización Días  Hora Costo publicado
  $ 

Actividad # (primera selección) Actividad # (segunda selección) Nombre de clase

Localización Días  Hora Costo publicado
  $ 

Favor de marcar uno: m Residente de Arlington mayor de 62 años (30% descuento)  m No residente ($20 adicionales por clase) HD  $25 adicionales por clase 
m Necesita acomodaciones especiales 

Nombre ____________________________________________________________ Sexo _______Fecha de nacimiento_____________________________________________

Información sobre programa:

Actividad # (primera selección) Actividad # (segunda selección) Nombre de clase

Localización Días  Hora Costo publicado
  $ 

Actividad # (primera selección) Actividad # (segunda selección) Nombre de clase

Localización Días  Hora Costo publicado
  $ 

(Si no reside en Arlington, se cobran  
$20 adicionales por clase; $25 por  
clases de alta demanda  HD ).

(Si no reside en Arlington, se cobran  
$20 adicionales por clase; $25 por  
clases de alta demanda  HD ).

(Si no reside en Arlington, se cobran  
$20 adicionales por clase; $25 por  
clases de alta demanda  HD ).

(Si no reside en Arlington, se cobran  
$20 adicionales por clase; $25 por  
clases de alta demanda  HD ).

Publicación de fotografías: Por el presente, otorgo mi permiso sin restricción al Condado de Arlington y sus personas designados a tomar fotografías o grabar en video a mi hijo durante su participación en los programas de Enjoy. Yo renuncio específicamente a cualquier derecho de 
compensación con respecto al nombre, afinidad, imagen y/o voz de mi hijo. El propósito de esta publicación es facilitar la publicidad de los programas del Condado.

Firma del padre/tutor ___________________________________________________________________________________________________________________________Fecha:______________________

Información sobre inscripción para clases
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