DanceWorks 2022-2023 Registración
¡Nuestro programa está diseñado para ayudar a su hijo a crecer, desarrollar un carácter positivo y divertirse! Esperamos
que sea un ambiente feliz y saludable lleno de oportunidades, consistencia y apoyo a través de la enseñanza y el
aprendizaje de la danza.
Registración:
Última fecha de registración:
Requisitos de registración:
Enviar a la oficina:

Lunes, Septiembre 12, 2022
Viernes, Septiembre 30, 2022
Formulario de registro y formularios de renuncia/consentimiento y
Pago por clase
Nantucket Community School
30 Surfside Road * Buzón ubicado en la puerta principal de NES
Primer día de DanceWorks Lunes 17 de Octubre
Primer día del Paso Irlandes Sábado 15 de Octubre

Proceso/requisitos para nuevos bailarines:
● Todos los bailarines deben tener al menos 3 años y 6 meses de edad y estar completamente capacitados
para ir al baño el primer día de clase.
Apariencia/vestimenta

Un aspecto crítico en el arte de la danza es mantener la apariencia y la vestimenta adecuada durante cada clase. Esto
ayuda al bailarín a pasar al "modo de baile" y juega un papel importante en la seguridad de todos.
Movimiento Creatiativo: Niñas: leotardo negro, medias rosas sin pies, no se requieren zapatos.
Niños: pantalones cortos negros, camiseta o camiseta sin mangas blanca, no se requieren zapatos.
Ballet:
Niñas: leotardo negro, medias rosas, zapatillas de ballet rosas.
Niños: shorts negros, camiseta o camiseta sin mangas blanca, zapatillas de ballet negras.
Hip Hop/Jazz:
Niñas: leggins o shorts , leotardo, mallas, camiseta sin mangas , zapatos de jazz negros.
Niños: pantalones cortos, camiseta sin mangas ajustada, camiseta, zapatos de jazz negros.
Moderna/Lrical:
Niñas: leggins o shorts , leotardo, medias sin pies, camiseta sin mangas .
Niños: shorts, camiseta sin mangas . No se requieren calcetines medias son muy recomendables
Paso Irlandez:
Niñas: leggins o shorts , leotardo, mallas, camiseta sin mangas , prefieren ghillies, zapatillas de ballet
Niños: shorts, camiseta o camiseta sin mangas , zapatos de jazz negros
*Tenga en cuenta que el costo promedio de los ghillies es de $60 y $165 para los zapatos de tubo de cuerno
Los pedidos se pueden realizar contactando mdmarydevlin@gmail.com
*Tenemos una caja de donación en curso en la oficina de NCS para cualquier ghillies/zapatos de tubo de cuerno
que se le hayan quedado pequeños o no deseados.
*Además, se incluye un costo de vestuario de $75.00 en la tarifa de inscripción de todas las clases.
Cabello:
Joyas:

Cabello largo y corto se usa de manera segura hacia atrás o lejos de la cara.
A excepción de los aretes, se espera que todas las joyas se dejen en casa.

Asistencia:
Apreciamos mucho cada esfuerzo por estar en clase constantemente. La buena asistencia brinda a cada bailarín la
mejor oportunidad para progresar. Faltar a demasiadas clases dificulta que el bailarín retome la coreografía y, a
menudo, afecta la progresión de sus compañeros de clase. Cualquier bailarín que pierda una cantidad excesiva de
clases será evaluado por el instructor y puede perder la oportunidad de participar en el recital de fin de año. Sabemos
que esto no es fácil y realmente le agradecemos su apoyo y compromiso para ayudar a su bailarín a tener éxito en
este campo.

CLASES:
Sábado: (OCT. - DEC.)
Local: 56 Center Street, Haddon Hall
Instructor, Meghan Tormay
Pre. Paso irlandés principiante, nivel 1
Una clase para muchachos
Pre. Paso irlandés principiante, nivel 2
Paso irlandés principiante, nivel 1
Una clase para muchacho

Edad
Edad
Edad
Edad
Edad

3.5 – 5yrs.
3.5 - 5yrs
3.5 - 5yrs
6+ yrs
6+ yrs

9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 12:00
12:15 - 1:15
1:30 - 2:30

$195
$195
$210
$210
$210

3:00 - 4:00
4:15 - 5:15
5:30 - 6:30
6:45 - 7:45

$475
$475
$475
$225

3:00 - 4:00
4:15 - 5:15
5:30 - 6:30

$475
$475
$475

3:00 - 4:00
4:15 - 5:15
5:30 - 6:30

$210
$210
$210

LUNES: (OCT. - MAYO )
Local:Escuela Primaria de Nantucket, Gimnasio
Instructor, Kelly Corbett
Ballet Principiante
Ballet Elemental
Moderna
Coreografía ( OCT. - DEC. )

colocación de instructores
colocación de instructores
colocación de instructores
colocación de instructores

MARTES: ( OCT. - MAYO )
Local:Escuela Primaria de Nantucket, Gimnasio
Instructor, Kelly Corbett
Jazz Principiante
Jazz Elemental
Jazz Intermedio

colocación de instructores
colocación de instructores
colocación de instructores

Miércoles: Pasó Irlandés (OCT. - DEC)
Local: :Escuela primaria de Nantucket, Gimnasio
Instructor, Meghan Tormay
Paso irlandés principiante, nivel 2
Adv. Paso irlandés principiante, nivel 1
Adv. Paso irlandés principiante,Nivel 2

Edad 7+ años
Edad 8+ años
Edad 9+ años

¿Preguntas? Comuníquese con el Director de DanceWorks y el Coordinador del programa, Kelly Corbett at corbettk@npsk.org

Para obtener un calendario completo y otra información de DanceWorks, visite nuestro sitio web
www.nantucketcommunityschool.org

