New Attitude Performing Arts
Center

¡Bienvenidos!
Hola y Bienvenidos al Centro
de Artes Escénicas New
Attitude (Nueva Actitud)
¡Gracias por elegir El Centro de Artes Escénicas New Attitude (NAPAC) para las lecciones de danza de su hija!
Desde su apertura en 2009, NAPAC ha construido una reputación de excelencia en la enseñanza de danza e
involucramiento en la comunidad. Confiamos que su bailarina tendrá una maravillosa experiencia en nuestros
salones de clase positivos y usted verá florecer su confianza a medida que ellas vayan construyendo amistades y
recuerdos para toda la vida. ¡No vemos la hora de mostrarle a usted como somos mucho mas que solo la
excelencia en la danza!

¡Tenemos Un Equipo Completo Aquí Para Servirle!
Miss Erika es la Dueña y Directora Artística – usted puede acudir a ella con respecto a cualquier pregunta acerca
del salón de clase, el currículo, o los maestros
Miss Chay es nuestra Vicedirectora de Rock Hill y Coordinadora de Vestuario – usted puede acudir a ella cuando
Miss Erika no está disponible y cuando esté ordenando cualquier equipamiento o vestuario con el logo del
estudio
Miss Brittney es nuestra Vicedirectora de Locust – usted puede acudir a ella cuando Miss Erika no está
disponible
Miss Carrie y Miss Jennifer son nuestras Gerentes de Administración y Coordinadoras de Inscripciones – usted
puede acudir a ellas con cualquier pregunta general, de contabilidad, de programación, o de inscripciones
Miss Kimberly es nuestra Señorita de Ballet – usted puede acudir a ella con cualquier pregunta acerca de
nuestro Programa de Ballet
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Miss Tara, Miss Elexus, Miss Emily, Miss Charity y Dra. Wanda son parte de nuestro personal de maestras
amistosas y energéticas – usted puede acudir a ellas con preguntas específicas acerca de las clases y para un
reporte de progreso de su bailarina o porrista de cheer

Código de Vestimenta
Para todas las clases, las bailarinas necesitarán zapatos
apropiados de Tap – Zapatos Negros de Tap, Ballet –
Zapatillas Rosadas de Ballet, Jazz – Zapatos Color Beige
de Jazz.
Las bailarinas deben lucir ropa que permita un rango
completo de movimiento y que no sea demasiada
suelta/holgada. Recomendamos calza entera/leotardo,
calza, falda/pollera de ballet, pantalón estilo capri,
musculosa/sin mangas, etc.
Las bailarinas de la clase de Ballet de Miss Kimberly
deben lucir un Leotardo Negro, Calza Rosada, y Zapatillas Rosadas de Ballet de Suela Partida de Lona
Las clases de Acrobacia/Gimnasia se cursan sin calzado. No se puede lucir ropa suelta u holgada en estas clases
Cheer NAPAC (ERA) Vestimenta de práctica, Zapatillas de Cheer
Tenemos una cantidad limitada de vestimenta y zapatillas de danza/Cheer a la venta en la oficina
No se permite lucir joyería
Favor de escribir el nombre de su bailarina en todas sus zapatillas
Nuestro Sitio Web
Usted puede ver nuestro programa de clases, inscribirse en las clases, ver/pagar su cuenta, acceder al calendario
del estudio, y encontrar la respuesta a casi todas sus preguntas en www.newattitudepac.com

Tarjeta La Actitud lo es Todo
Esta tarjeta se entrega gratis a todos nuestros miembros y se recibirá después de haber pagado el arancel de
Membrecía Anual. Solo tiene que colocar esta tarjeta en su llavero y obtendrá descuentos geniales en varios
tiendas y restaurantes locales. Una lista de los comercios adheridos se puede encontrar en nuestra página web.
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Estas tarjetas se vencen al término de cada temporada de danza. No miembros pueden comprar dicha tarjeta
por $25.

¡Gana Créditos NAPAC!
Usted ganará un crédito de tuición de $15 por cada familia
nueva que usted refiere a NAPAC. NO HAY LÍMITE de la
cantidad de créditos de referencia que usted puede ganar. Los
créditos de tuición serán aplicados una vez abonado el arancel
de membrecía. ¡Comparta lo que a usted le encanta de NAPAC
con alguien que a usted le importe hoy!

Tuición y Pagos
Requerimos que todas las cuentas tengan una tarjeta de
crédito archivada. Usted puede pagar su cuenta con cualquier
método, ej. Débito Automático, Cheque, PayPal, etc. Sin
embargo, cualquier monto sin saldar antes del día 10 de cada
mes será cobrado a la tarjeta archivada.
*Por su seguridad y la nuestra, preferimos Pagos NO EN EFECTIVO*
La tuición se cobra el 1ro de cada mes y se considera morosa después del 5 de cada mes. Una penalidad de $15
será aplicada a todos los pagos morosos. La tuición se mantiene de igual monto ya sea un mes corto de 2-3
semanas o un mes largo de 5 semanas. Las ausencias de las alumnas no afectan el arancel de la tuición. Hay una
penalidad de $25 por cualquier cheque no cambiable/rebotado. Ya no aceptaremos cheques para cualquier
cuenta una vez recibido 1 cheque que sea rebotado por Fondos Insuficientes. Otras cobranzas incluyen un
Arancel de Recital de $95 por individuo o $105 por familia, Depósito de Vestuario de $75, y un Pago de Saldo de
Vestuario de $45.

Reembolsos
Todos los pagos hechos a NAPAC son no reembolsables y son intransferibles.
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Asistencia
La asistencia regular es vital para el progreso del alumno y de la coreografía grupal. Favor de hacer todo
esfuerzo para asistir a cada clase. Típicamente, las bailarinas no tendrán la oportunidad de recuperar clases
perdidas. Las ausencias estudiantiles no afectarán los precios de la tuición.

Retiro de las Clases
Para poder retirarse permanentemente de las clases, los padres deben proveer previo aviso escrito al estudio un
mes antes. Usted seguirá responsable por el pago de cualquier saldo impago de vestuario si usted se retira después
de ya haber ordenado el vestuario.

Clima Inhóspito
Solemos seguir a los sistemas escolares con respecto a días de nieve. Usted será notificado/a mediante llamada
telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, y/o las redes sociales con respecto a cierre por asuntos
climáticos.
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Reprogramación y Suplencia
NAPAC reserva el derecho de proveer una maestra suplente
en el evento que la maestra regular se encuentre enferma o
de cualquier otro modo incapaz de dar aula. NAPAC reserva el
derecho de reprogramar o combinar las clases.

El Logo de NAPAC
El Logo de NAPAC es una marca registrada y con derechos de
reproducción de diseño. No se permite el uso del logo de
ninguna manera sin el permiso de la dueña, Erika Hogan.
Utilizar el logo de NAPAC o ERA para lucrar es
terminantemente prohibido.

Nuestros Programas
Orgullosamente ofrecemos clases en:
¡Tap, Jazz, Danza Clásica/Ballet, Danza Moderna, Hip Hop,
Lírica, Danza Contemporánea, Acrobacia, Gimnasia, Telas
Aéreas, Yoga, Actuación, Cheer/Porrista y Música!

Llegada y Salida
Las bailarinas entrarán al salón de clases en el horario programado de su clase. Favor de ser puntual cuando deja
y recoge las alumnas. Favor de no dejar a las alumnas más de 10 minutos antes de su clase. Toda bailarina
recogida más de 10 minutos después del término de su clase será sujeta a una multa por tardanza en recoger.
Usted recibirá una advertencia en la primera ocurrencia.
Por la seguridad de nuestras bailarinas, favor de no conducir cerca del basurero (en Rock Hill). En Locust, favor de
no conducir en ningún lugar cerca del charco.

Política de Enfermedad y Piojos
Favor de recordar que todos somos susceptibles a la gripe, al resfrío y a otras infecciones virales. Si su hija ha tenido
contacto con alguien que estuviera enfermo o que demostrara síntomas o fiebre, favor de no enviarla a clase. Las alumnas
deben estar libre de fiebre durante 24hs sin el uso de medicamentos antes de retornar a las clases. Esto es para la
protección de su hija igual que para la de los demás. Además, como utilizamos alfombras individuales para las clases y
tenemos contacto cercano con los demás, tenemos una política de ausencia de liendras cuando se trata de los piojos. Si
usted ha encontrado piojos o liendras en el pelo de su hija, favor de no enviarlas nuevamente a clase hasta no ser tratado el
asunto y que haya estado libre de liendras por 24 horas. ¡Gracias por ayudarnos a detener la propagación de gérmenes a las
niñas y staff en NAPAC!
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Recital
Al término de cada temporada de danza, realizaremos un Recital profesional de escenario completo. Un arancel
de recital se requiere para participar del espectáculo. Este arancel incluye 2 entradas gratuitas, una camisa del
recital, y un DVD del recital. Una vez cancelados los saldos en su totalidad, entradas adicionales estarán
disponibles para la compra por internet. ¡No se olvide de participar como voluntario/a en nuestro espectáculo
genial del Baile de los Padres que se exhibe en el recital!

Cheer Showcase
Al término de cada temporada, realizaremos un Cheer Showcase (Espectáculo de Porristas). Un arancel de
presentación se requiere para participar en el Showcase.
Espectáculo Navideño
A partir del 2018, ¡tendremos un Espectáculo Navideño! Se requiere de un arancel de vestuario para participar
en este espectáculo ($25 por cambio/traje). El costo total de cualquier cambio/traje será cobrado a cualquier
cuenta que no devuelva su traje o que lo devuelva deñado.

Lista de Honores de A y A/B
Creemos en premiar a nuestras atletas por sus logros académicos como también sus logros en el estudio. Si su
alumna logra entrar a la Lista de Honores de A y A/B en su escuela, asegúrese de que traiga una copia de su
tarjeta de reporte de notas a la oficina para que pueda recibir una medalla especial en escenario en el recital.

Objetos Perdidos
NAPAC no se responsabiliza por cualquier pérdida o daño causado a propiedad privada. Todo artículo dejado en
el estudio será llevado y donado a Goodwill el día 1ro y 15 de cada mes.

La Fundación NAPAC de Carolina del Sur
Somos orgullosos de tener una organización sin fines de lucro 501c3 que provee becas de danza y de
universidad para nuestra familia de danza. Nuestro Comité Directivo patrocinará varios eventos para recaudar
finanzas a lo largo del año que serán abiertos al público. Nuestra iniciativa continua es shop.com/napac, visite
este sitio para comprar en sus tiendas favoritas como Walmart, Target, Macy’s, ¡y miles más! Usted ganará
reembolsos en efectivo en la mayoría de sus compras y una parte de la ganancia será donada a la fundación.
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¡Nos Encanta Conectar!
NAPAC envía una carta de noticias electrónica para informarle de las fechas y eventos importantes del estudio.
El correo electrónico es nuestra fuente primaria de comunicación. Si usted no está recibiendo la carta de
noticias, favor de fijarse en su casilla de correo no deseado o contactar al estudio. Manténgase actualizado/a
más frecuentemente sobre los acontecimientos del estudio siguiéndonos en Facebook e Instagram (napac09).
Cuando postee, utilice los hashtags #wewearorange #napac #orangetakeover

*El Pago del Arancel de Membrecía nos informa que usted ha leído, entendido, y concuerda con todas las
políticas nombradas arriba y en los documentos de inscripción online.*

