Boletín de Octubre 2014

BIENVENIDOS PADRES Y NUEVOS PADRES
Es difícil imaginar que otro año de baile ha transcurrido tan rápidamente. Nos gustaría agradecer
a todos nuestros padres que fueron encima con sus horas voluntarias y a todos los padres que
nos apoyaron tremendamente durante la semana técnica. Octubre ha llegado y ya que
comenzamos a acomodarnos en nuestro nuevo año de baile queremos empezar con un ENORME
GRACIAS! A TODOS DE NUESTROS ESTUDIANTES DE everybody dance! Son un par de
bailadores asombrosos, gracias por una fenomenal presentación de fin de año. Su demostración
del profesionalismo durante el espectáculo realmente representó la pasión que todos ustedes
tienen para el baile. Estamos tan orgullosos de cada uno de ustedes. Le animamos a seguir
dando sus mayores esfuerzos durante la clase de baile y más allá!
Palabras de la Directora
Artística:
Bienvenido de nuevo padres y estudiantes.
Estamos mirando adelante a un gran año
2014-2015 con nuestra facultad y nuevos
miembros. Demos la bienvenida a siete
nuevos miembros de la facultad de ED.
Marina Munoz - Jazz 1, Pre-Ballet and Boys
Move! Stephanie Landwehr - Jazz 1 and 2,
Tina Banchero - Jazz 2, Chelsea Asman Modern 1, 2 and 3, Bondy Owens - Ballet 3,
4, 5, Lidia Ordonez - Zumba Kids! Liza
Dewitt - Zumba Parents!
Los vamos a extrañar!
Nos dejaron cuatro miembros de la facultad
para mayores oportunidades: Kelly Ann
Sloan es la nueva Directora del programa
Trudl Zipper para el Instituto de baile en la
escuela Colburn, Luis Delcid se unió a Tulsa
Ballet 2 para dedicarse a su carrera
profesional, Pamela Debiase tiene su
negocio exitoso de Pilates en Westwood y
ahora requiere todo su tiempo y energía,
Sara Fenton está asistiendo a la escuela de
Posgrado en USC de escuela de cine. Les
deseamos todo lo mejor y mantendremos
nuestras puertas abiertas para las visitas
frecuentes de todos ellos!
Carol Zee

Everybody dance! I.D Badges:
Padres, por favor acuérdese de llevar su
gafete de I.D cuando nos visite. El propósito
de hacer esto es para mantener nuestro
programa seguro, sólo permitiendo entrar a
aquellos en el edificio quien pertenece a
nuestro programa. Si usted es nuevo en
everybody dance! y no ha recibido sus (2)
gafetes gratuitos, sus I.D’s llegaran pronto.
Inscribirse en cualquiera de nuestras oficinas
para recibir (2) insignias gratis hacia el final
de octubre. Mientras tanto, los que todavía
no han recibido sus identificaciones, por favor
preséntese a nuestros monitorios de la
puerta para que ellos puedan reconocer
quiénes son.
Comité de Padres
Estamos buscando a padres que estén
comprometidos a ser embajadores de
everybody dance! que ejemplifiquen nuestra
definición de comunidad.
Miembros del comité ayudan a planear la
fiesta navideña, ayudan a entrenar a nuevos
padres con las horas de servicio y asisten a
las reuniones de padres, orientaciones etc....
Las aplicaciones están disponibles en las
oficinas de baile. Entregue so aplicación
completa por el 25 de octubre.

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

Fechas para recordar
Viernes Octubre 31
No habrá clases de baile – Happy
Halloween

Martes Noviembre 11
No habrá clases de baile- Día de los
Veteranos.

Sabado Noviembre 15
Recepción de premio en Burlington
11:30am - 12:30pm

NOTICIAS
EMOCIONANTES!
Nuestro programa de baile
ha recibido un premio.
Vamos a tener una
recepción para compartir
esta buena noticia con
todos. Más información se
anunciará muy pronto!

Recepción de premio se llevará
a cabo el día
Sabado, Noviembre 15
en el sitio de Burlington.

