BOLETOS GRATIS PARA ESPECTÁCULOS DE CASCANUECES!
Somos muy afortunados de que compañías locales de baile como Los Angeles Westside Ballet nos
ofrecen boletos gratis a nuestros alumnos para ver sus increíbles actuaciones De Cascanueces! Sin
embargo, en los últimos años algunas personas se han inscrito para reservar sus entradas y luego no
aparecen en el último minuto. Este tipo de comportamiento es irrespetuoso, hace que nuestra
organización quede mal ante los ojos de las compañías que nos ofrecen boletos gratis y quita la
oportunidad a otro estudiante que desee ir. Entonces, tenemos una Nueva regla de excursión: Si
usted se inscribe para ir a una actuación GRATIS y no se presenta en el día de excursión, usted
aceptara en completar diez horas de servicio adicional en Junio 2013. No se hará ninguna
excepción a esta regla. Si usted sabe de antemano que no puede asistir avísenos en la oficina para
que podamos dar su boleto a alguien o encontrar a alguien más para ir en su lugar.
ASISTENCIA:
“No puedes aprender a bailar si no vienes
a clase” - Carol Zee

La meta en asistencia del programa es de
90% y más alto para cada trimestre.
Nuestro promedio de septiembre - octubre
a través de los tres lugares es 84%.
¡Bastante bien, pero podemos hacer
mejor! En cada clase de baile, los
profesores examinan el material a partir de
la semana anterior y enseñan material
nuevo, siempre avanzando la clase. Si un
estudiante falta en su clase, se encuentran
detrás de una lección y no es divertido
porque no saben que está pasando en la
clase. 307 estudiantes de everybody
dance! tuvieron asistencia de 95% 100% en septiembre y octubre. ¡Increíble
Bailarines!

ENFOQUE MENSUAL EN LA
CLASE DE BAILE: EL LIDERAZGO

Cada mes, la facultad de everybody
dance! elige un tema para discutir con sus
estudiantes de baile. El enfoque de
noviembre es el LIDERAZGO. Usted
puede ver a los profesores preguntando a
los estudiantes que demuestren los pasos
para la clase o hasta preguntándoles que
significa ser un líder para ellos. Le
animamos a que hablen acerca de estos
temas mensuales en su casa con sus
hijos para reforzar estos conceptos
positivos.

Fechas para recordar
Noviembre 27- 30th
CERRADO
Feliz día de Acción de Gracias!

Noviembre 29
Westside Ballet CASCANUECES; Broad Stage
en Santa Monica. Inscríbase en la oficina de
baile. (1 estudiante va con un padre).

Diciembre 7
Junta de Padres: Echo Park 11:30 am

NUEVA REGLA DE CHEQUES

Al hacer un pago por cheque, ahora les
pedimos que por favor, escriba el cheque
a "Gabriella Foundation" y no a
everybody dance!
21 DE DICIEMBRE DE 2013: CENA DE DIA
FESTIVO (Potluck)! ESTÉN ATENTOS PARA
MÁS INFORMACIÓN!

sigan adelante!

639 S. Commonwealth Ave., Ste. B Los Angeles, CA 90005
www.everybodydance.org

Page 1 of 1
Liderazgo, Éxito, trabajando con su
equipo

