Stage Door Dance Studio
Tarifas y Políticas del Estudio
Otoño 2010-2011
Tarifas

Todas las tarifas del estudio de baile están basadas en la temporada (Setiembre-Junio)
no por clase o por més. Pagos pueden hacerse por 10 meses. Los pagos se hacen en la
primera sesión del més por adelantado. No habrá reembolsos.

Inscripción

El monto por inscripción es $25.00 que deberá ser págado cada año. El monto de
inscripción es por familia y no por cada estudiante. El monto de inscripción no será
reembolsado.

Tarifas

Horas por semana
Tarifa mensual
1 hora
$60.00 por mes
1.5 horas
$80.00
2 horas
$95.00
2.5 horas
$115.00
3 horas
$125.00
3.5 horas
$145.00
4 horas
$155.00
4.5 horas
$165.00
5 horas
$175.00
5.5 horas
$185.00
6 horas
$195.00
Máximas horas
$250.00
Déspues de la tarifa máxima por familia, todas las clases adicionales son gratis.

Pagos fuera
de fecha

Clases
privadas

El monto de $25.00 por tardanza será cobrado si es que el pago no se recibe para el 15
del més y habra un cobro de $25.00 por cheques devueltos.

Los estudiantes son seleccionados para clases privadas con el propósito de aprender
rutinas, solos, duos, etc. basado en su habilidad, aptitudes y desenvolvimiento en clase.
Los estudiantes que desean tomar clases privadas serán evaluados y aprovados por el
maestro de baile. El costo de las clases privadas se daran solo si se desea.

Queridos Padres,
A continuación unas simples reglas que ayudarán a los padres y maestros para darle a su niña(o) una
maravillosa y féliz experiencia al aprender baile.
Asistencia

Es escencial que el estudiante atienda regularmente sus clases para su progreso. No
habrá ningún reembolso por inasistencia. La inasistencia pueda que se recupere en
alguna otra clase. Asegúrese de avisar al estudio en el caso de una prolongada
inasistencia.

Puntualidad

Los estudiantes deberán llegar al menos 15 minutos antes de la clase y deberán ser
recogidos déspues de que la sesión ácabe. El estudio no es responsable por los
estudiantes luego que la clase ácabe.

Tardanzas

Los estudiantes que lleguen déspues del período de calentamiento (15 minutos) se les
pedirá que se sientén a observar la clase. Esto es por el beneficio de la niña(o) y su
seguridad física. Su niña(o) observará esa clase.

Mal Tiempo

El estudio no cancelará las clases cuando las escuelas cierren por mal tiempo. Si las
condiciones son excepcionalmente malas, por favor llamar al estudio en la tarde para
confirmar las clases al 703.330.5060.

Vestimenta
Para las
Clases

Recital

Por favor traiga a su niña(o) a clase con la apropiada ropa de baile. Todos los
estudiantes deberán comprar la malla negra del studio. Esta malla negra deberá ser
usada para cada clase. Medias rosadas para ballet, medias negras o carne para el resto
de clases. La niña(o) podra usar shorts sobre el traje. Polos o camisetas no se pueden
usar.
Ballet: Zapatos de ballet rosados
Tap: Zapatos negros Bloch SO301
Jazz: Zapatos caramelos sin pasador CG15
Lyrical: H06 sandalia para piruetas de Capezio color carne (nude)
Hip Hop/Poms: zapatillas blancas
Creative movement: Zapatos de tap color beige (tan) and zapatos de ballet rosados
El Recital Anual será realizado en Junio. La participación de los estudiantes en el Recital
es voluntario pero recommendable. Si un estudiante no desea participar, el maestro
deberá ser informado de inmediato. El ensayo antes del Recital se realizará el Jueves
antes del Recital. Por favor tenga en consideración QUE POR LA SEGURIDAD DE SU
NIÑA(O), TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁN QUEDARSE DETRÁS DEL
ESTRADO DURANTE TODO EL SHOW. SI ESTO ES UN PROBLEMA, POR FAVOR
CONSIDERE ESTO ANTES DE COMPRAR LOS DISFRACES. POR FAVOR NO
PLANEE ALGUNA OTRA ACTIVIDAD EN ESTOS DIAS. No habrá fotografías o video
permitido durante el show.

Precios de los
Disfraces
Es nuestra meta mantener el gasto del recital al mínimo, pero será su responsabilidad el
comprar los disfraces (un promedio de $70.00 cada disfraz). Familias que necesitan
comprar varios disfraces podrán hacer pagos por adelantado para evitar un gran pago en
un solo momento.
Fotografías

Fotos serán tomadas para su gusto y para el libro anual del estudio. Todas las fotos de
grupo serán incluídas en el libro pero las fotos individuales seran incluídas solo si los
padres o estudiantes compran el espacio. Usted puede encontrar un esponsor que
puede comprar el espacio por usted. Las fotos serán responsabilidad del estudiante y no
del estudio. Los maestros ayudarán con la toma de las fotos pero los padres deberán
comprar las fotos del estudio fotográfico que se utilize. El estudio fotográfico no es
subsidiario de Stage Door estudio.

Los Padres que deseen discutir el progreso de su niña(o) deberán enviar una nota al studio para poder
arreglar una hora de conferencia. Por favor no trate de hablar con los maestros durante clases.
El personal de Stage Door esta ansioso de enseñarle a su niña(o) este año. El estudio está siempre
abierto a sugerencias y críticas constructivas para hacer de Stage Door el mejor centro de danza posible.

GRACIAS POR ESCOGER STAGE DOOR DANCE STUDIO.

