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GUÍA PARA LOS PADRES



EXPECTATIVAS DE BAILARÍN
• Respetar a los instructores, director y compañeros.
• Ensayar y memorizar la coreografía a lo largo de la temporada.
• Llegar a tiempo para todas las clases, actuaciones, competiciones y eventos.
• Divertirte y disfruta bailando mientras trabajas productivamente.
• Tener una actitud positiva y alentadora hacia los compañeros bailerines.
• Darte cuenta de la importancia de resolver los porblemas de manera amistosa; entendiendo que 

el bullying no será tolerado.
• Tomar y aplicar direcciones y correcciones en todo momento.
• Guardar todos los teléfonos celulares durenate sus clases y los ensayos.
• Asistir a todas las clases de técnica requeridas.
• Cuidar todas las piezas de disfraces, accesorios y ropa de baile, y llevar al estudio cuando sea necesario.
• Cumplir con los estándares adecuados de vestimenta y apariencia en todos los ensayos.
• Representar a A-Factor Dance Company de una manera positiva y apropriada. 
• Representar a A-Factor Dance Company de manera positiva en todos los sitios de redes sociales. Nadie puede crear 

páginas o publicar comentarios en nombre de A-Factor Dance Company. Nadie puede usar el nombre, el logotipo o 
las fotografías de A-Factor Dance Company para crear imágenes o páginas que infrinjan los derechos de autor y los 
derechos del Fox Valley Park Distrcit.

POLIZA DE ASISTENCIA 
La llegada tardía o la ausencia constante de los ensayos de A-Factor Dance Company puede resultar en la eliminación de 
una actuación o la comañía. Se debe notificar al Director de cualquier ausencia con al menus un mes de anticipación. El no 
hacerlo resultará en una ausencia injustificada. Las ausencias injustificadas pueden resultar en el despido de la compañía 
Cualquier ausencia relacionada con la enfermedad debe enviarse al menos una hora antes de que comience el ensayo.

CLASES TÉCNICAS REQUERIDAS 
Los bailarines deben tomar clases de ballet y jazz durante la temporada. Si un bailarín pierde una clase de técnica requerida, 
se espera que el bailarín asista a otra clase del mismo estilo para compensar la ausencia. Se requiere la aprobación del 
Director antes de asistir a una clase extra.

LESIONES
Se requiere que los bailarines notifiquen al director e instructor(es) inmediatamente cuando occura una lesión durante la 
clase or los ensayos. Si ha ocurrido una lesión, el Director y los instructores se reservan el derecho de retirar al bailarín de la 
pieza. La seguridad es nuestra principal preocupación y todo los aspectos de la situación se tomarán en consideración. A los 
bailarines lesionados se les puede pedir que observen y tomen notas durante los ensayos. Los bailarines lesionados deben 
proporcionar una nota de autorización del médico para comenzar a participar en la clase y los ensayos nuevamente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
Se anima a los bailarines a participar en actividades adicionales y programas escolares. Asegúrese de que no entren en 
conflicto con los ensayos, las clases o las actuaciones de A-Factor.

COMUNICACIONES
La aplicación BAND será utilizada para todas las comunicaciones. Por favor revise esta aplicación para obtener información 
actualizada y mensajes durante toda la temporada. Puede ulitizar esta aplicación para comunicarse con otros padres, 
instructores y el Director.

Los correos electrónicos pueden ser enviados a lo largo de la temporada con información importante. Por favor revise su 
correo electrónico regularmente.

Todas las decisiones y comunicaciones internas deben mantenerse internas. No comunique los detalles de A-Factor Dance 
Company con otros estudios de baile o personas fuera del programa.

BAILA. SUEÑA.      COMPITE. GANA.
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COLOCACIÓN
Los bailarines se ubicarán en el nivel apropiado de acuerdo de su audición. La colocación es definitiva para la temporada. Las 
decisiones de colocación se basan en quién baila bien juntos. El número de bailes en las que un bailarín se selecciona para 
actuar se basa en su ubicación en A-Factor. Nivel uno, 1-2 bailes; nivel dos, 2-3 bailes; nivel tres, 3-4 bailes.

HORARIO DE ENSAYO
Los bailarines deben asistir a todos los ensayos técnicos y ensayos de vestimenta para poder actuar. Los horarios se enviarán 
al menos un mes antes de la actuación. Los tiempos y fechas de ensayo están sujetos a cambios. Los ensayos de domingo y 
lunes son obligatorios según lo programado.

ACTUACIONES
El concierto de baile en el verano y Winter Showcase son obligatorios para todos los bailarines. Los bailarines no están 
obligados a participar en el recital de primavera para los bailes de clase técnica, pero se requiere que actúen en los bailes de 
A-Factor según lo programado. La fotografía y la videografía están estrictamente prohibidas en todas las actuaciones.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Recaudación de fondos occure durante toda la temporada para ayudar con las tarifas de convenciones y competiciones. 
Todos los recaudadores de fondos pasarán por la compañía de baile, y todos los fondos recaudados serán mantenidos por 
la compañía de danza. Los recaudadores de fondos también se utilizarán para recaudar fondos para disfraces y diversos 
artículos de A-Factor. Si su bailarín decide abandonar el programa o si se cancela un evento, los créditos recaudados no serán 
reembolsados y serán absorbidos por el programa.

COREOGRAFÍA
La coreografía es una expresión artística y nunca pretende molestar a un bailarín o un padre. Si tiene alguna duda con 
respecto a la coreografía, se comunica con el director. Todas las decisiones tomadas por el director o los instructores son 
finales. Las bailarines siempre deben mostrar respeto por los instructores y la coreografía al bailar al máximo.

DISFRACES
Los bailarines son responsables de todas las piezas de vestuario prestadas durante la temporada. Cuide todas las piezas de 
disfraces y devuelva los disfraces como se indica en la fecha de devolución. Si un disfraz se daña o no se devuelve, se cobrará 
al bailarín el costo de reemplazar el artículo. 

ATUENDO REQUERIDO
• Chaqueta de A-Factor: usado para todas las competiciones y convenciones 

www.teamstore.gtmsportswear.com/AFACTOR
• Leotardo (solo hembras): color de piel, tirantes claras
• Medias (solo hembras): Balera Convertible Tights, Suntan 

www.dancewearsolutions.com
• Zapatos

• Beige, jazz: Block Adult “Super Jazz” de quiteaipón  
www.discountdance.com

• Negros, tap (solo compra si esta fundido en una pieza de tap): Cualquier marca, con cordones
• Aretes (solo hembras): Balera 8mm Rhinestone Silver (post o clip-on) 

www.dancewearsolutions.com

CONTINUADO---



PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL CABELLO 
• Prendedores para el pelo: cualquier marca, igualar color de pelo
• Liga para el pelo: cualquier marca, igualar color de pelo
• Spray para el pelo: cualquier marca 
• Fabricante de chongo: cualquier marca, igualar color de pelo
• Malla para el pelo: cualquier marca, igualar color de pelo, material delgado

PRODUCTOS REQUERIDOS DE MAQUILLAJE
• Fundación: cualquier marca, color de piel                 
• Sonrojo: cualquier marca, rosa
• Sombra: cualquier marca, marrón 
• Cepillo de cejas: impermeable, cualquier marca, color de pelo    
• Delineador de ojos: cualquier marca, negra
• Pastañas postizas: cualquier marca, negra
• Pegamento para pestañas: cualquier marca, negra
• Rimel: impermeable, cualquier marca, negra
• Lapiz labial: cualquier marca, roja pálida
• Poluo de fraguado (setting powder): cualquier marca, color de piel         

CONTACT
Erin O’Brien 

Recreation Supervisor  
eobrien@fvpd.net 

630-859-8606

ACTUAR. MEJORAR.

Vantenia Kelley 
Company Director & 
Dance Coordinator 

vkelley@fvpd.net • 630-859-8606


