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CARTA de BIENVENIDA
¡Bienvenido a Urbanity! ¿Nuestra filosofía? Difundir la magia de la danza y la
alegría del movimiento. Urbanity Dance existe para inspirar, involucrar y
capacitar a individuos y comunidades a través del arte de la danza y el
movimiento. La Urbanity Dance School fue fundada para satisfacer la
necesidad de Boston de una formación de calidad en danza contemporánea
para estudiantes de todas las edades. En las clases de Urbanity, los
estudiantes se divertirán y se reunirán con nuevos amigos en un ambiente
seguro y de apoyo, explorarán nuevos estilos de baile y aprenderán de un
grupo diverso de instructores, y mejorarán la fuerza física, la coordinación, la
flexibilidad y la resistencia, así como la disciplina mental. memoria de corto
plazo. Los estudiantes desarrollarán y ejercerán la expresión artística y la
creatividad en la coreografía y la improvisación, y se presentarán en nuestro
escaparate anual para estudiantes (oportunidad opcional pero muy
recomendable para todos los estudiantes que participan en clases para
mayores de 4 años).
 
Sinceramente,
Leilani Ricardo 
Director de Educacion 



POLíTICAS de CLASE
Colocación de Nivel
Si su hijo es menor de 6 años, los estudiantes se colocan en
clases apropiadas según la edad a partir del 1 de septiembre
del año escolar actual. Sin excepciones. Visite
https://www.urbanitydance.org/youth-baby y
https://www.urbanitydance.org/youth-kids para ver las opciones
de clase.
 
Si su hijo es mayor de 6 años, la colocación a nivel de clase se
basa en lo siguiente:
 
Alumnos Actuales: la recomendación de la clase para el año
siguiente la realizan los maestros de Urbanity de los alumnos
antes del 1 de junio. Esta recomendación se envía por correo
electrónico a los padres o tutores del estudiante. Si un
estudiante desea seguir un nuevo estilo de clase que no está
incluido en la recomendación, se lo alienta a inscribirse en esta
clase y puede comunicarse con la facultad y el personal de
Urbanity para obtener recomendaciones de nivel suplementario.
 
Estudiantes Nuevos: la colocación en el nivel inicial será
determinada por la edad y la experiencia de baile según lo
recomendado por el Equipo de Educación de Urbanity. Los
cambios subsiguientes en el nivel serán a discreción del
maestro de Urbanity y del Coordinador de Educación.
 
Para obtener más información sobre cómo funciona el sistema
de nivelación de Urbanity, visite
https://www.urbanitydance.org/leveling-system-youth.
 

Etiqueta de Clase
Queremos mantener el ambiente del aula seguro,
inspirador y de apoyo. Para mantener un ambiente
de aprendizaje positivo, tenemos cinco reglas para la
clase de danza:
 
1. Sólo pies para caminar o bailar (no correr)
2. Escuchar las orejas encendidas (sin hablar fuera
de turno)
3. Estar seguro - manos a ti mismo
4. Siga las instrucciones
5. Sé respetuoso- todos son bienvenidos en
Urbanity.
 
¡Por favor, hable con su estudiante sobre las
expectativas del aula para que estén listos para
escuchar, aprender y desarrollar! Los problemas
severos de disciplina resultarán en una llamada
telefónica a los padres o tutores del estudiante y una
solicitud de recogida inmediata en el estudio.
 
Teléfonos Celulares: todos los teléfonos celulares
deben estar apagados, silenciados y / o puestos en el
modo No molestar durante la clase. Los teléfonos
celulares deben dejarse en los bolsillos del abrigo o
guardarse dentro de una bolsa que se coloca en el
compartimento del estudio o en el área de espera. Los
estudiantes no pueden estar en su teléfono celular
durante cualquier clase.



Asistencia Escolar
Todas las clases se reúnen una vez por semana y siguen un
plan de estudios durante todo el año, con un programa de
estudios que progresa físicamente y durante todo el año. A
cada estudiante se le permiten 4 ausencias justificadas por
clase. Se justifica una ausencia si: a. El estudiante / padre
notifica al maestro o al Director de Educación con al menos 24
horas de anticipación, o b. Se produce una enfermedad /
emergencia / lesión inesperada y el estudiante / padre notifica al
maestro o al Director de Educación tan pronto como sea posible
después de la ausencia. Si un estudiante excede el límite de
ausencias justificadas, su participación en la presentación de
final de año se dejará a la discreción del maestro y el Director
de Educación y se determinará de forma individual.

Tarde/Tardanza
Las tardanzas interrumpen el flujo del aula, lo que limita a los
estudiantes de la instrucción de la clase completa. Además, las
tardanzas serias (las tardanzas que hacen que un estudiante
pierda la mayor parte o la totalidad del calentamiento)
aumentan el riesgo de lesiones durante la clase. Los
estudiantes que pierden el calentamiento no podrán participar
en la clase. Esto es por la seguridad del estudiante. Las
tardanzas excesivas o repetidas sin notificación previa al
maestro o al Director de Educación darán como resultado un
seguimiento con el estudiante y el padre o tutor.

Clases de Reemplazo
Si un estudiante pierde una clase, puede programar
una clase de recuperación durante una clase similar
(es decir, un estudiante inscrito en la clase "Kids
Groove" los lunes puede asistir a "Kids Groove" el
martes). Todos los estudiantes matriculados los lunes
pueden formar una clase en algún momento del año
debido a vacaciones extra. Los maquillajes deben
programarse en la recepción, por teléfono o por
correo electrónico: studio@urbanitydance.org. La
política de maquillaje se ajustará en circunstancias
atenuantes (por ejemplo, días festivos religiosos).
 

Cancelaciones de Clase
Urbanity se reserva el derecho de cancelar una clase
debido a una inscripción insuficiente. Se hará todo lo
posible para encontrar una clase alternativa para su
estudiante. En el caso de que se produzcan avisos
de mal tiempo, Urbanity cancelará las clases y
notificará a cada familia por correo electrónico al
menos dos horas antes de que comience la clase;
nuestra página web (www.urbanitydance.org)
también se actualizará; consulte el sitio web si no
está seguro de si las clases se están ejecutando o
no. Urbanity sigue regularmente el calendario de
cancelaciones y cierres de las Escuelas Públicas de
Boston. Los estudiantes pueden recuperar las clases
perdidas debido a emergencias climáticas en
cualquier momento del año.



Código de Vestimenta
Nuestro Código de vestimenta está diseñado para
garantizar que todos los estudiantes de todas las edades
puedan moverse con comodidad y seguridad, mientras que
los maestros pueden ver la alineación, la postura y la
colocación. No requerimos marcas, colores o cortes
específicos. Los ejemplos de la mayoría de los artículos
están vinculados en las descripciones: tenga en cuenta que
estos enlaces son solo sugerencias / directrices, no marcas
requeridas. No joyas Cabello retirado de la cara para todas
las clases. Cualquier estudiante puede usar cualquier
opción de código de vestimenta independientemente de la
identidad o expresión de género.

 
 
Baby/Toddler/Kids Movers, Groove, and Tumble&Tap +
Kids Acro + Tap Primary: 

Ropa cómoda en la que los estudiantes pueden
moverse libremente.
No jeans, overoles, o zapatos de calle.
Faldas solo si los estudiantes tienen un leotardo o
pantalones cortos debajo y pueden mover sus piernas
libremente
Zapatos: los estudiantes de Kids Tumble & Tap o Tap
Primary necesitarán zapatos de tap. Ejemplo:
Capezio Tic Tap Toe Tap Shoe

Contemporary, Modern, Jazz, and Improv:
Camisas: los estudiantes deben usar ropa en la
que puedan moverse cómodamente y con total
libertad. Las opciones incluyen: camisetas
atléticas / camisetas sin mangas / camisetas
holgadas, siempre que el profesor pueda ver las
extremidades y líneas del cuerpo. Prefiere los
colores sólidos. Los bailarines pueden usar un
leotardo.
Parte de abajo: polainas, medias deportivas de
baile, pantalones cortos o pantalones de yoga.
Sin jeans, pantalones de pijama o faldas.
Zapatos: zapatillas de jazz para jazz y opción
moderna.l

Hip Hop, Breakdancing, Krump:
Camisas: camisas que los estudiantes pueden
mover libremente, se permiten camisas sueltas,
siempre y cuando el maestro todavía pueda ver
las extremidades y líneas del cuerpo.
Parte inferior: polainas, pantalones deportivos o
pantalones cortos deportivos
Zapatos: zapatillas sin suela de marca. Las
zapatillas de deporte deben ser limpias y solo
las de interior / estudio. No zapatos de calle



 
Objetos Perdidos
Urbanity Central:  en el cubo de plástico
transparente junto a la mesa en la entrada del
estudio
Urbanity Balance: en una canasta tejida marrón
dentro de los cubículos blancos a la derecha del
estudio
Urbanity Headquarters: directamente a la izquierda
de la puerta al entrar; debajo de las perchas

Ubicación de la Clase
Urbanity Dance Headquarters (UDHQ) 
1180 Washington Street, Boston MA 02118
Urbanity Balance
111 W Concord Street (rear), Boston MA 02118 
Urbanity Central
725 Harrison Ave, Unit 100, Boston MA 02118

Direcciones/Estacionamiento
Por favor, consulte nuestro sitio web para
ubicaciones de clase exactas. Las direcciones y
recomendaciones de estacionamiento se pueden
encontrar haciendo clic aquí.

 
Ballet Nivel I - V + Pre-Pointe:
Opción 1: leotardo de baile de color sólido con medias de
ballet color rosa o en tonos carne. Faldas de baile o shorts de
baile.
Opción 2: camisa de color sólido negro, blanco, gris o de otro
color o camisa de leotardo de baile con mangas de tanque
que se usa con medias de baile sin pies en pantalones cortos
de atletismo / pantalones cortos de baile negros o grises O.
Opción 3: camiseta atlética blanca, negra o gris, camiseta de
rendimiento con pantalones cortos para danza, yoga o
bicicleta.
Zapatos: todos los bailarines deben usar zapatillas de ballet.
Recomendamos las zapatillas de ballet con suela dividida de
lona "Pro Elastic" de Bloch o las zapatillas de ballet con suela
dividida "Bliss" de So Danca, que se pueden comprar en línea
en Discount Dance Supply. Los estudiantes de pre-pointe no
deben comprar zapatos de punta hasta que el maestro los
apruebe.
POLITICAS de ESTUDIO

Oficina/Área de Espera
Para los padres con estudiantes de 3 años en adelante, lo
invitamos a explorar algunas de las muchas cafeterías de South
End o disfrutar de nuestra sala de espera durante la clase de su
hijo para mantener las distracciones bajas en el aula.

Dejar/Recoger
El personal de Urbanity Dance no es responsable de brindar
atención a los estudiantes antes o después de la clase. Los
estudiantes deben estar acompañados por un adulto, dejados
no más de 15 minutos antes de la clase y recogidos
inmediatamente después de la clase.

Comida y Bebidas
 La comida solo se puede comer fuera del estudio.
Todos los alimentos deben desecharse en los botes
de basura o en los contenedores de reciclaje
provistos. No se permitirá chicle en clase. Sólo se
acepta agua en un recipiente cerrado en el estudio.



Matrícula
Matrícula Base
 
Clases de Bebe:
Sesión de 8 semanas, clase de 40 minutos: $200
Sesión de año completo, clases de 40 minutos: $820
 
Clases de Niños/Adolescentes:
Sesión de año completo clase de 40 minutos: $820
Sesión de año completo, clase de 55 minutos : $855
Sesión de año completo, clase de 75 minutos: $1,120
Sesión de año completo, clase de 85 minutos: $1,250

Paquete básico
Los bailarines que toman 4 o más clases son elegibles para un
descuento total del 10% de la matrícula. Para recibir el
descuento, todas las clases deben registrarse al mismo tiempo
antes del inicio. ¡La oferta finaliza el 1 de septiembre! Póngase
en contacto con studio@urbanitydance.org para registrarse en
el paquete básico

Paquete de Entrenamiento Acelerado
Cualquier bailarín registrado para 7.5 horas o más de
las clases de nivel II + para adolescentes y las
electivas correspondientes de cualquier género
pagará una tarifa plana. Cualquier clase tomada
después de 7.5 horas es gratis, excluyendo lecciones
privadas. Póngase en contacto con
studio@urbanitydance.org para registrarse en el
paquete de capacitación acelerada

Cuotas de Inscripción: 
$ 35 para clases durante todo el año (1 cuota de
inscripción por año)
Tarifa de Vestuario: $40
 
Visite https://www.urbanitydance.org/youth-
kids/#register para registrarse

Cómo Registrarse
Amilia es un sistema de registro de clase que utilizamos para
aceptar y administrar la inscripción en el programa. Al
registrarse, los participantes crean una cuenta de Amilia (sin
cargo) y pueden utilizar esta herramienta para inscribirse en
clases y administrar sus registros y pagos en cualquier
momento.

INSCRIPCIÓN



Acceso para Todos
Urbanity Dance tiene ayuda financiera disponible para los
estudiantes. Visite nuestro sitio web para información y
aplicación. Dirija cualquier pregunta a
studio@urbanitydance.org. Fecha límite de solicitud de 
otoño/primavera: 30 de junio de 2019

Política de Retiro / Reembolso
Un reembolso completo se otorgará hasta treinta (30)
días después del registro o el inicio de clases, lo que
ocurra más tarde.
 

ex. 1) Registros de alumnos para clases el 1 de
julio. El alumno comienza a tomar clases el 14 de
septiembre. Recibirían un reembolso completo si se
retiran antes del 14 de octubre.

 
ex. 2) Registros de alumnos para clases el 1 de
noviembre. Independientemente de cuándo un
estudiante comienza las clases, tiene el 1 de
diciembre para retirarse y recibir un reembolso
completo.

 
Si un estudiante se retira después de treinta (30) días,
pero antes del 1 de enero de 2020, recibirá un
reembolso prorrateado. Envíe un correo electrónico a
studio@urbanitydance.org para obtener más
información sobre los reembolsos prorrateados.
 
Si un estudiante se retira de las clases, se debe enviar
un correo electrónico a studio@urbanitydance.org.

OPCIONES DE PAGO
Urbanity Dance ofrece 2 opciones de pago de matrícula para el
año escolar:
 
1. Pago anual: se paga en su totalidad por el año en el
momento de la inscripción
 
2. Pago mensual: pague los costos totales de la matrícula en
cuotas: la opción de 3, 4 o 5 cuotas puede hacerlo en línea

a.Se requiere tarjeta de crédito
 
b.Urbanity cobra una tarifa de $ 25 por pagos atrasados. Por
favor, pague la matrícula de acuerdo con el plazo de pago
de Urbanity para evitar estas tarifas. Urbanity también cobra
una tarifa de $ 25 por los cheques que regresan con fondos
insuficientes.
 
c. Póngase en contacto con studio@urbanitydance.org para
registrarse utilizando el plan de pago mensual



CONTÃCTENOS
Si tiene más preguntas, comuníquese con Leilani
Ricardo, Director de Educación, a
leilani@urbanitydance.org.

Si un estudiante se retira después de treinta (30) días a partir
de la fecha de su inscripción o comienzo de clases, recibirá un
reembolso prorrateado. La cantidad se determina en función
del número de clases restantes en la sesión. Envíe un correo
electrónico a studio@urbanitydance.org para obtener más
información sobre los reembolsos prorrateados.

Política de Prorrateo



 
ábado 8 de septiembre……………………………………………………….......
 
lunes 9 de septiembre……………………………………………….....................
 
lunes 14 de octubre…………………………………………………………...........
 
domingo 27 de octubre- sábado 2 de noviembre…………………………......
 
lunes 11 de noviembre………………………………………………………..........
 
miércoles 27 de noviembre- domingo 1 de diciembre………………….........
 
lunes 16 de diciembre- domingo 22 de diciembre………………………........
 
sábado 21 de diciembre- viernes 3 de enero…………...................................
 
jábado 4 de enero ……………………………………………………….................
 
lunes 20 de enero…………………………………………………………..............
 
lunes 17 de febrero- domingo 23 de febrero……………………………..........
 
lunes 13 de abril- domingo 19 de abril…………………………………….........
 
lunes 20 de abril- domingo 26 de abril…………………………………….........
 
sábado 23 de mayo- lunes 25 de mayo…………………………………............
 
jmiércoles 10 de junio y jueves 11 de junio….…………………………….......
 
 
sábado 13 de junio y domingo 14 de junio.....................................................
 
domingo 14 de junio.........................................................................................

 
 
 
 
 

Las clases empiezan  

Empresa juvenil y audiciones de hip hop

Día de la Raza--no hay clases

Traiga un Amigo Semana + Semana del Traje 

Día de los Veteranosno--hay clases

Vacaciones de acción de gracias--no hay clases

Semana de Maravilla del Invierno

Vacaciones de Invierno--no hay clases

Reanudar clases 

Día de Martin Luther King--no hay clases

Vacaciones de Febrero--no hay clases
 

Semana de Observación
 

Vacaciones de Abril--no hay clases 

Fin de Semana de Memorial--no hay clases

 
Agregaremos eventos a lo largo del año y los publicaremos por correo electrónico.

Ensayos de vestimenta de rendimiento
de estudiantes jóvenes

Rendimiento de estudiantes jóvenes

Fin de la programación juvenil para 2019-2020


