
Nuestra misión es enriquecer a nuestra comunidad proporcionando precios razonables 
entrenamiento de danza de alta calidad en un ambiente alentador y seguro para estudiantes 
de todas las edades. Nuestro programa tiene el objetivo de inspirar un amor y aprecio por el 
baile a través de una amplia gama de estilos y niveles de baile.

NUESTRA FILOSOFÍA

G U Í A  PA R A  L O S  PA D R E S



PREPARANDO PARA CLASE
COLOCACIÓN 
Se tarda muchos años en entrenar para desarollar las habilidades para avanzar. Los instructores supervisan y evaluan 
continuamente a los bailarines en clase y se reservan el derecho de colocar a los estudiantes en una clase de nivel diferente 
para aseguara que se proporcione el nivel adecuado de instrucción.

ASISTENCIA Y LLEGADAS TARDES
Los bailarines deben llegar pronto a clase y estar preparados para bailar, usando el tiempo antes del inicio de clase para 
ponerse los zapatos, sujetar el pelo y comenzar los calentamientos necesarios. Los bailarines que lleguen tarde a la clase 
deben recibir el permiso del instructor para unirse a la clase. El calentamiento adecuado es important para la seguridad del 
bailarín y si un bailarín llega más de diez minutos tarde, se le puede pedir que observe el resto de la clase. La asistencia 
regular es esencial para la progresión de la técnica y la habilidad. Desafortunadamente, las clases no se recuperarán debido 
a la ausencia de los estudiantes. 

REGLAS Y CONDUCTA EN LAS CLASES
No se permite chicle ni comida en clase. Debido a alergias a los alimentos, se les pedirá a los estudiantes que coman 
bocadillos fuera de la clase. Las botellas de agua son aceptables; por favor no consuma soda o sustancias pegajosas que 
puedan derramarse, creando un ambiente peligroso. Los teléfonos celulares deben estar apagados o silenciados durante 
la clase. Se espera una conducta cortés y los maestros se reservan el derecho de despedir a cualquier estudiante que sea 
disruptivo. Los bailarines deben usar el baño antes del incio de la clase para minimizar la interrupción de la clase. Alentamos 
a los padres con niños de dos a cinco años a que esperen en el pasillo o en el salón durante la duración de la clase. Los 
estudiantes deben ser atendidos mientras están en el edificio y pueden salir del edificio con un adulto designado.

RECOGIDA TARDÍA
Por favor, sea puntual en recoger a su bailarín después de que concluya la clase. Esto permite que las clases permanezcan en 
horario y los instructores se concentren en su próxima clase. Los bailarines serán entregados a sus padres en la puerta al final 
de la clase y si llega tarde a recoger a su bailarín, el bailarín permanecerá en el estudio de baile con su instructor.

CANCELACIONES
En caso de una cancelación de clase, se notificará a las familias por correo electrónico o por teléfono. Las cancelaciones de 
clases debido al clima inclemente se publicarán en nuestro sitio web y se reflejarán en el cierre del edificio.

ARTÍCULOS PERDIDOS
Por favor, marque todas las pertenencias con el nombre y apellido de su bailarín. Cualquier artículo perdido se colocará en las 
cajas de objectos perdidos que se encuentran en cada estudio de baile. Si su bailarín le falta un artículo, informe al instructor 
o Vantenia Kelley a vkelley@fvpd.net. El Distrito de Parques de Fox Valley no es responsable por artículos perdidos o robados.

OBSERVACIÓN DE LOS PADRES
Las clases durante toda la duración de la sesión están cerradas a la vista. Se pide a los instructores que inviten a los 
padres a ver la clase de su bailarín dos veces durante la sesión. Por favor, consulte el calendario para las fechas exactas de 
observación.

COMUNICACIÓN
Steppin’ Out Dance Studio principalmente se comunica a través correo electrónico y la información importante se difundirá 
de esta manera. La información puede incluir, entre otras, cancelaciones de clases, medición de disfraces, información sobre 
recitales, etc. Los correos electrónicos serán distribuidos por Cristin Handlon (chandlon@fvpd.net) o Vantenia Kelley (vkelley@
fvpd.net). Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse por correo eletrónico o por teléfono.



RECITAL DE BAILE

ENSAYO DE VESTIDO
El propósito del ensayo es garantizar la seguridad de los bailarines mientras desarrollan su comodidad con lel espacio y 
la iluminación mietras bailan en el escenario. Este tiempo también permite a los instructores trabajar con los diseñadores 
de iluminación y abordar cualquier problema de espacio que pueda ocurrir. Los ensayos son obligatorios para todos los 
bailarines que participan en el recital. 

FOTOS
Las fotos individuales y grupales serán tomadas por una comañía de fotografia profesional durante el ensayo en West 
Aurora High School. Cada clase tendrá un intervalo de tiempo reservado en el que se tomarán las fotografías. 

DISFRACES
Cada clase en la que participe su bailarín para el recital deberá comprar un disfraz. La tarifa de cada disfraz se comunicará 
más adelante en la temporada y no es reembolsable.

Se medirá a los bailarines para seleccionar mejor el traje apropriado y talla de medias para el recital. Se les pedirá a 
los padres que estén de acuerdo y firmen las tallas de bailarín recomendadas para su disraz. Los disfraces y medias se 
distribuirán en clase en la primavera a la llegada. Los padres son responsables de las modificaciones si es necesario. Si es 
necesario cambiar un disfraz, comuníquese con Cristin Handlon o dentro de los tres días posteriores a las recepción del 
disfraz. 

BOLETOS DEL RECITAL
Los boletos serán necesarias para todos los interesados en asistir al recital y estarán disponibles para su compra a partir 
de un mes antes de la fecha del recital.

La sesión del año 2021-2022 concluye con un recital de baile en West Aurora High School. La participación en el recital es 
opcional, sin embargo, se recomienda fuertemente, ya que le permite al bailarín mostrar su orgullo de propiedad con su gran 
esfuerzo que se muestra en clase todo el año. El ensayo general para la sesión 2021-2022 se llevará acabo el 10, 11 o 12 de 
mayo en el Centro Comunitario Prisco, según el horario de clases. El recital en Weist Aurora High School será el 13 o 14 de 
mayo, según el horario de clases. Más información sobre el recital será distribuida en la primavera.

UBICACIONES DE CLASES
Eola Community Center 

555 S. Eola Road 

Aurora, IL 60504 

630-851-8990

Prisco Community Center 
150 W. Illinois Ave.

Aurora, IL 60506 

630-859-8606



ATUENDO DE CLASE

HEMBRA Clase/Nivel Zapatos Leotardos Medias Rope de Baile 
Opcional

Ballet

Fairytale Ballet, Tutu 
Toddlers y Budding 

Ballerinas

Ballet rosa* 
(*Zapatos deben ser de cuero o lienzo, 

No zapatillas de satén)
Rosa o negro 

Rosa

Falda simple de baile

Niveles I-V Ballet rosa- suela dividida* Negro
No se permite vestimenta 

adicional

Pointe Todos niveles Zapatos de pointe- rosa Negro Rosa convertible
No se permite vestimenta 

adicional

Lyrical Todos niveles Zapatos de jazz- beige Negro
Rosa o beige 
convertible

Rodilleras permitidas

Tap

Tappin’ Tots, Tiny 
Tappers, Niveles I y II

Zapatos de tap- negro

Negro Rosa o beige

Falda de baile simple or 
pantalones cortos de baile

Niveles III-V Zapatos de jazz- negro 
(con cordones)  

Pantalones cortos de baile. 
No pantalones de gimnasio 
ni pantalones cortos sueltos.

Jazz

Jazzin’ Jrs. y  
Niveles I-II

Zapatos de jazz- negro

Negro Rosa o beige

Pantalones cortos de baile. 
No pantalones deportivos, 

pantalones cortos sueltos ni 
pantalones de gimnasio.Niveles III-V Zapatos de jazz- beige  

Modern Todos niveles Zapatos de jazz- beige Negro Leggings negros Rodilleras permitidas

Hip Hop

Little Jammers y 
Niveles I-II Zapatillas de baile negras  

low-top 
(No se permiten zapatos de calle)

Negro o  
blanco sólido

Beige

Pantalones sueltos, leggings 
o pantalones cortos  

de baile. 
No jeans o zapatos de calle.Niveles III-V

MASCULINO Clase/Nivel Zapatos Camisa Pantalones

Ballet

Todos

Ballet negro

Negro o  
blanco sólido

Pantalones cortos negros o 
pantalones de jazzTap Negro jazz/tap con cordones

Jazz Jazz negro

Hip Hop
Zapatillas de baile negras  

low-top 
(No se permiten zapatos de calle)

Pantalones cortos negros, 
 pantalones de jazz o  
pantalones deportivos



CALENDARIO DE SESIÓN 2021-22

FECHAS IMPORTANTES
Semana de Observación: 15 al 20 de nov.
Feriado de Día de Gracias: 22 de nov. al 3 de dic.
Vacaciones de Invierno: 20 de dic. al 1 de enero
Semana de Observación: 21 al 26 de feb.
Vacaciones de Primavera: 28 de marzo al 2 de abril

2021-22 FECHAS DEL RECITAL
Ensayo del recital 
 Prisco: el 10 y 11 de mayo  
 Eola: el 12 y 13 de mayo

Recital de baile 
 14 de mayo: Horarios y clases por determinar
 15 de mayo: Horarios y clases por determinar

CONTACTAR Cristin Handlon 
Recreation Supervisor 

chandlon@fvpd.net • 630-859-8606

Las clases se reunen en los días grises. 
Fechas de la semana de visitas en negro.

Vantenia Kelley 
Dance Coordinator 

vkelley@fvpd.net • 630-859-8606

SEPTIEMBRE

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

OCTUBRE

Su M Tu W Th F Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

NOVIEMBRE

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DICIEMBRE

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ENERO

Su M Tu W Th F Sa

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

FEBRERO

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

MARZO

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ABRIL

Su M Tu W Th F Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAYO

Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


