Art Dance Academy Admission Policies and procedures
5720 Imperial Hwy, Units A & B, South Gate, Ca, 90280
Ph: 562-381-2510 PH: 562-940-5477

Bienvenido! Gracias por elegir la Academia de danza y arte (ADA)

como su escuela de Ballet y danza. Me alegro por mi cuarto año de
operación, y estoy muy agradecida en continuar proporcionándole un
excelente servicio al cliente y comunicación continua sobre el progreso
de su hijo en sus estudios de danza. Un asistente de oficina será
disponible para preguntas, inquietudes u otros asuntos. El objetivo de
esta medida es proporcionar a los estudiantes y maestros un entorno
libre de distracciones, tiempo durante el cual es crucial dar a los
estudiantes la mejor atención . Esta implementación servirá maximizar la calidad de concentración
que requiere cada alumno para potenciar su crecimiento personal. Por esta razón, las personas que no
están matriculadas en clases deberán esperar fuera del estudio. Tenga en cuenta que para aclarar
preguntas o dudas pueden pedir una cita a través de la secretaria o por correo electrónico a:
Web site: www.artacademydance.com Mail: artdanceacademy16@gmail.com
ADA publicará eventos, fotos, fechas y anuncios en Facebook del estudio y otras redes sociales.
Además de un entorno libre de distracciones, pedimos que todo teléfono celular se utilice para
ningún fin como, hablar, enviar mensajes de texto, grabación u otros, solo los estudiantes pueden
estar en el salón. Los familiares deben esperar afuera . El estudio reserva el derecho a utilizar
fotos y videos de los estudiantes en presentaciones y eventos. Como un estudio de artes
escénicas, es crucial que entender que la fotografía y la videografía es una parte esencial de
este negocio. La utilización de estos componentes se subirán a diversas formas de cualquier
medio de comunicación social. Como un partido inscrito de ADA, le informamos que su objeción al
uso de fotos y vídeo puede resultar la expulsión del estudiante del programa. En el contenido de
las directrices a continuación les damos una descripción de cada política que le ruego que se
adhieren durante su tiempo en Academia de arte de la danza.
¡De antemano, gracias por su cooperación!
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Admisión y matriculación
Las clases comienzan el 08 de Agosto del 2022 y terminarán en julio del 2023.

Al nalizar el recital de n de curso, el estudio cerrará una semana “summer break” (5 días
hábiles y el sábado). Si usted está planeando en asistir el próximo año escolar, la inscripción y
matrícula abrirá a partir del Lunes 08 de Agosto 2022. La cuota de inscripción anual es de
$45.00 no es reembolsable . Los estudiantes deben volver a registrarse para el inicio del año
escolar, independientemente de la fecha de aniversario del estudiante (fecha de inicio personal).
Nota: Academia de baile arte de se reserva el derecho a denegar el registro de cualquier estudiante.
Además, durante el transcurso del año escolar, el Director se reserva el derecho de solicitar el
retiro de cualquier estudiante/familia que no se ajusten a las normas y reglamentos de este
estudio pueden adherirse a. Sobre la solicitud de retiro, se mantendrá todo el dinero, depósitos,
registros u otros cargos por el estudio.
Matrícula

Matrícula está previsto antes de que se prestan los servicios. Matrícula es aceptada sobre una base mensual
en o antes del 5 de cada mes. Después del 5 del mes en curso se le aplicara el 10% por pago atrasado, a
partir del 10 del mes los servicios del estudiante serán suspendidos hasta que la matrícula se page
totalmente mas el 10 % por pago atrasado, según corresponda. Todas las clases mensuales consisten en
sesiones de cuatro 4 semanas. La matrícula puede no ser transferible a otra clase. Nota: matrícula obedece
independientemente de la ausencia, vacaciones y tiempo personal, licencia por enfermedad y días de fiesta
y cierre escolar. Una vez que usted está inscrito en uno o diez de las clases recomendadas, la matrícula es
mensual para la duración del año escolar.

Por favor tenga en cuenta que debido a con icto de intereses, los alumnos que se inscriban
en otros estudios de baile no pueden ser registrados en ADA. La matrícula de estudio
múltiples puede ser una causa para la terminación de todas las clases en el ADA. Debe esta
violación se aplican a usted, por favor nota que el dinero para todas las clases o eventos no
será reembolsable. Se les cobrara 10% o mas (en dependencia del evento) por todos los
pagos atrasados. (ver matricula)
Los padres que se atrasen en recoger a sus hijos pagarán un cargo de $20.
Class Rates
1 Class per week = $80.00 x Month
2 Class per week =$110.00 x Month
3 Class per week =$130.00 x Month
4 Class per week =$150.00 x Month
5 Class per week =$170.00 x Month
6 Class per week =$190.00 x Month
7 Class per week =$210.00 x Month
8 Class per week =$230.00 x Month
9 Class per week =$250.00 x Month
10 Class per week=$270.00 x Month
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Asistencia
Cada año escolar los estudiantes se preparan para presentarse en varios recitales, y otras
presentaciones artísticas. Para maximizar su potencial, es vital asistir a clases regularmente. Si
bien sabemos que es su atención a asistir a clases regularmente, habrá ocasiones en que es
necesario faltar. Como una cortesía al instructor, le pedimos amablemente que contacte con el
estudio y justifique la ausencia de su hijo.
Además de la asistencia regular, venir preparados a clase es otro componente vital para el éxito de
la educación en danza de su hijo. Debe respetarse el código de vestimenta que se emite para cada
clase. Los estudiantes deben venir correctamente peinados.
Tenga en cuenta que los estudiantes deben estar listos para ser recogidos al nal de la sesión
les pedimos ser puntuales.
Programación de vacaciones curso 2022-2023 (el estudio se cerrará)
• Lunes 05 de septiembre 2022 - Día del trabajo
• 31 de Octubre - Halloween

• Desde el lunes 21 de Noviembre al sábado 26 de Noviembre 2022 - Semana de acción de gracias.
• Del Lunes 19 de Diciembre 2022 al 03 de enero de 2023 Winter break.

• Lunes 16 de Enero 2023 - Martin Luther King Jr.
• Lunes 20 de Febrero 2023 Dia de los Presidentes.

• Del Lunes 27 de Marzo al Sábado 1 de Abril, 2023 - Spring Break.
• Lunes 29 de mayo de 2023 - Día de los caídos.

• 4th de julio 2023 - Día de la independencia.
• Estudio sale de vacaciones la semana después del Summer Recital.
*

La matrícula no se ajusta durante las vacaciones o días festivos. Todos los meses se deben pagar por
completo.

Código de vestir
Los estudiantes deben llegar a clase preparado para maximizar el uso de su tiempo. Por lo tanto, es
necesario usar el calzado, el peinado y el uniforme, que es seleccionada por el estudio.
Varios
• El estudio reserva el derecho a prestar servicios a sus estudiantes solo.
• Alimentos y bebidas no están permitidas en las instalaciones.
• Los estudiantes participan en las clases bajo su propio riesgo, la escuela no se hace responsable de

ninguna lesión o accidente dentro del estudio o en eventos externos.
• Se pagara $30 por cheque devuelto o sin fondos.
• Los periodos de ausencia durante el curso académico se justifican y se dejan pagos antes o al regresar al
estudio.
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Usted debe autorizar a la dirección de la academia Art Dance Academy a enviar mail, text,
mensajes and other info referente a la promoción e información de la escuela de ballet.
invitamos a todos nuestros clientes a seguirnos en nuestra pagina web: http://
www.artacademydance.com/ y redes sociales: Facebook, Instagram, linkedIn, Twiter, youtube,
Yelp…
Una vez más, gracias por tu selección y Bienvenidos a la Academia de arte de la danza.
Lisette Agüero Peña
Propietario/Director

4 Art Dance Academy Admission Policies and Procedures 2022-2023

Art Dance Academy Admission Policies and procedures

Estudiante nombre y apellidos: _____________________________________________ Fecha de
nacimiento_______________ Edad _____
Padre/Tutor Nombre: _______________________________________ Relación _____________
Dirección:___________________________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:____________________
Código postal:________________________
Celular:__________________________ Email:_________________________________
# de clases matriculadas:_____________________
Cómo fue que llegó a Art Dance Academy? (especificar)
Amigos___________ Manejando _____________ Flyer___________ Otra vía ______________

CREDIT CARD INFORMATION (CIRCLE ONE)
Master card,Visa, or American Express.

Name(As it appears on the card)_____________________________________________
Card #______________________________________Expiration Date___________________________
CVV#_________________Address ( if different):___________________________________________
City:_______________________State:_______________________Zip:_______________
Cardholder’s signature:______________________________

Forms of payment: Cash, Check, Zelle, Venmo , Cash App, Pay Pal,Credit card ( only on credit card, we will
charge you of 4 % per transaction)
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Por este medio yo decido inscribir a mi hijo(a) para estas clases en Art Dance Academy (ADA) para
el año 2022- 2023 que tendrá inicio él , 08 de Agosto de 2022 y finalizará en julio de 2023.
(Coloque una X en las clases de en que sus estudiantes se matricularán)
__ #1 Class per week = $80.00 x Month
__
__
__
__
__
__
__
__
__

#2 Class per week =$110.00 x Month
#3 Class per week =$130.00 x Month
#4 Class per week =$150.00 x Month
#5 Class per week =$170.00 x Month
#6 Class per week =$190.00 x Month
#7 Class per week =$210.00 x Month
#8 Class per week =$230.00 x Month
#9 Class per week =$250.00 x Month
#10 Class per week =$270.00 x Month

Matrícula
La matrícula está previsto antes de que se prestan los servicios. Matrícula es aceptada sobre
una base mensual en o antes del 5 de cada mes. Después del 5 del mes en curso se le
aplicara el 10% por pago atrasado, a partir del 10 del mes los servicios del estudiante serán
suspendidos hasta que la matrícula se paga totalmente mas el 10 % por pago atrasado,
según corresponda. Todas las clases mensuales consisten en sesiones de cuatro 4 semanas.
Matrícula puede no ser transferible a otra clase.Se les cobrara 10% o mas (en dependencia del
evento) por todos los pagos atrasados.
Nota: matrícula obedece independientemente de la ausencia, vacaciones y tiempo personal, licencia por
enfermedad y días de esta y cierre escolar. Una vez que usted está inscrito en uno o diez de las clases
recomendadas, la matrícula es mensual para la duración del año escolar.
Usted debe autorizar a la dirección de la academia Art Dance Academy a enviar mail, text,
mensajes and other info referente a la promoción e información de la escuela de ballet.
Todos los alumnos deben retirarse del estudio al terminar su clase.La academia cobrará un cargo de
$20 por recoger tarde a los alumnos.
Invitamos a todos nuestros clientes a seguirnos en nuestra pagina web: http://
www.artacademydance.com/ y redes sociales: Facebook, Instagram, linkedIn, Twiter, youtube,
Yelp…
Mi firma es un reconocimiento que he recibido las políticas de admisión y los procedimientos para
ADA, y estoy de acuerdo con las políticas y procedimientos.
Padre/Guardian firma ____________________________________________
Date ____________________________
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Ada Emergency Information
Student Name _____________________________________ Birthdate _______________
Address:
_______________________________________________________________________
Parent Name ______________________________________ Cell No. _________________
Allergies:
_______________________________________________________________________
Any medication the student takes, and for what reason?
_______________________________________________________________________
Insurance company ____________________________________ Policy # __________________

```````````````````````````````````````````````````
Procedures for Medical Emergencies
In case of a severe emergency that requires medical attention, Art Dance Academy (ADA) will
first call 911, then the parent. If the parent is unable to be reached, the director or appointed
person will follow the emergency vehicle to the hospital.
If the emergency is not severe (ADA) will contact the parent, or the additional persons from
the list below.
List additional persons that can be reached in case of an emergency that can’t be handled inhouse (these persons have my permission to remove my child from ADA in the event of an
emergency where I can’t be reached).
Name

Relation

Phone

1.__________________________ ___________________

___________________

2.__________________________ ___________________

___________________

Parent Signature _________________________________________ Date _____________
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