
 
Registración de Nuevos Bailarines 2016-2017 

¡Bienvenido a DanceWorks!  

Nuestro programa de alta calidad está diseñado para ayudar a su hijo a crecer, construir un carácter positivo y divertirse! 

Esperamos a que  sus hijos se diviertan, en un sano ambiente llenó de oportunidades, consistencia y apoyo a través de 

la enseñanza y el aprendizaje de la danza.  

Fecha Límite de Inscripción: Viernes 9 de Septiembre de 2016 a las 4:00 pm 

Documentos de registración: Formulario de Registro; Formularios de consentimiento / El pago por clase * El costo de 

traje adicional $55 previsto para noviembre.  Entregarlo en la oficina de Nantucket Community School (Escuela de la 

Comunidad en Nantucket) 128 Old South Road o 56 Centre Street. 

Preguntas de facturación?  Plan de pago o becas pueden estar disponibles.  Por favor llame o enviar correo electrónico  

a Katie Manchester, Coordinadora del Enriquecimiento del niño, manchesterk@nps.k12.ma.us o 508-228-7285 x1361.  

El primer día de DanceWorks comienza el Sábado 17 de Septiembre 2016! 

 Nuevo proceso y Requisitos del bailarín:  

 Todos los bailarines deben tener al menos 3 años y 6 meses de edad y poder ir al baño al poder ir al baño solo. 

 Todos los nuevos bailarines serán aceptados mediante un sistema de lotería basándose en el espacio 

disponible. 

 Todas las personas  serán notificadas de la colocación de clase de su hijo o el estatus de la lista de espera. 

 Bailarines jóvenes que tienen poca o ninguna experiencia previa, entrará en el Movimiento Creativo A o nivel B. 

 Si su hijo(a) tiene 6 años de edad o mayores, Por favor detalle el tipo de baile que les interesa, y su experiencia 

previa en danza en el formulario de inscripción adjunto. 

CLASES 

DIA        PRE-REQUISITO                         COSTA        HORA 
 
SABADO 

Movimiento Creativo A 
Movimiento Creativo B 
Ballet Pre-Primaria 
Hip Hop/Jazz Pre-Primaria 
Ballet Primaria 
Primaria Hip Hop/Jazz 
 
LUNES 

Principiantes de Ballet A 
Principiantes Hip Hop/Jazz A 
Ballet A Intermedio 
Ballet A Avanzado 
 
MARTES 

Hip Hop/Jazz Elemental 
 Ballet B Elemental  
Hip Hop/Jazz Intermedio 
Hip Hop/Jazz Avanzado 
 
JUEVES 

Hip Hop/Jazz Elemental B 
Ballet A Elemental  
Lyrica Moderna Intermedia 
Lyrica Avanzado Moderna 
 

 
SABADO 

Nuevo Estudiante 3 ½ a 5 años 
Nuevos Bailarines de 5 a 6 años Regresando del MC A 
Nuevos Bailarines de 6 años y mayores  Regresando del MC B 
Nuevos Bailarines de 6 años y mayores  Regresando del MC B 
Ubicación será determinada por el instructor  
Ubicación será determinada por el instructor 
 
LUNES 

Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
 
MARTES 

Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
 
JUEVES 

Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 
Ubicación será determinada por el instructor 

 
 

$325 
$325 
$325 
$325 
$325 
$325 

 
 

$340 
$340 
$340 
$355 

 
 

$340 
$340 
$340 
$355 

 
 

$340 
$340 
$340 
$355 

 
 
9:00 a 9:45 
10:00 a 10:45 
11:00 a 11:45 
12:00 a 12:45 
1:00 a 1:45 
2:00 a 2:45 
 
 
3:00 a 4:00 
4:15 a 5:15 
5:30 a 6:30 
6:45 a 8:00 
 
 
3:00 a 4:00 
4:15 a 5:15 
5:30 a 6:30 
5:30 a 6:30 
 
 
3:00 a 4:00 
4:15 a 5:15 
5:30 a 6:30 
6:45 a 8:00 
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Información Importante: 

Ubicación de Clases: 

La primera prioridad es ubicar a los estudiantes donde mejor progresarán en sus clases. Las primeras semanas de 

Clases son un período de prueba.  Los bailarines serán observados por el profesor y se harán los cambios de ser 

necesarios.  Por favor trate de ser flexible con la programación para que su hijo(a) puede disfrutar y hacer una bonita 

experiencia en el baile. Su Comprensión y Apoyo son muy Importantes. 

Apariencia / Vestimenta: 

Un aspecto crítico en el arte de la danza es el cuido de una adecuada apariencia y vestimenta durante cada clase.  Esto 

ayuda al bailarín. La transición a "modo de baile" y juega un importante papel en la seguridad de todos. 

 Movimiento Creativo: Movimiento creativo: leotardo Negro, medias sin pie de color rosa, zapatos no necesarios. 

 Ballet: leotardo Negro, medias de color rosa, zapatillas de ballet de color rosa. 

 Hip Hop / Jazz: leggings o chores, leotardos, medias, camisetas básica, zapatos negros de jazz. 

 Moderno / Lírica: leggings o chores, leotardos, medias sin pies, camiseta básica. Calcetines  no son necesarios,    

pero son recomendados. 

 Para todos: El cabello debe ser recogido hacia atrás / lejos de la cara. Al menos que tenga cabello cortó. 

 Para todos: joyería excepción de aretes p, se espera que todas las joyas se dejen en  casa. 

Asistencia: 

Agradecemos su puntual asistencia en clase.  La buena asistencia ofrece a cada bailarín la mejor oportunidad de 

Progresar.  Demasiadas faltas a  clases hacen que sea difícil para el bailarín aprenda la coreografía y con frecuencia 

afecta el progreso de sus compañeros de clases. Cualquier bailarín que pierda una cantidad excesiva de clases será 

evaluada por el instructor y puede perder la oportunidad de participar al final del año.  Sabemos que esto no es fácil. 

.Muchas gracias por su apoyo y compromiso de ayudar al bailarín  en tener éxito en este campo. 

Preguntas o Sugerencias?  Por favor, póngase en contacto con nuestra Directora Artística y Coordinadora del 

Programa de DanceWorks, Kelly Corbett; corbettk@nps.k12.ma.us O 508-228- 7285 x1361. 

 

Para una completa información de la programación de DanceWorks y otros servicios visite nuestro sitio Web 

                                                              www.nantucketcommunityschool.org 
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