Ballet Folklorico de Durango
Youth Program
¡Ven a Bailar con Nosotros!
Estas invitado a participar en
Ballet Folklorico de Durango,
un programa de danza Mexicana
Tradicional. Aprenderás bailes
tradicionales en un ambiente
divertido y familiar.
Formado en el 2014, Ballet
Folklorico de Durango es una
colaboración nueva con El
Centro Hispano de Fort Lewis
College y el Centro de Educación
de Durango. Por favor únete a
nuestro programa de baile que
es para toda la comunidad.

www.durangoedcenter.org
701 Camino del Rio, Ste. 301
Durango, Colorado 81301
(970) 385-4354

Edades:

Menores de 5 a 18 años inscritos a través del Centro de Educación de Durango. Bailarines con o sin experiencia, de
cualquier de cualquier etnicidad son bienvenidos.

Practicas:

•
•
•

Todas las prácticas serán en El Centro en Fort Lewis College. Salón #40, en el edificio de Student Union.
Prácticas solo para menores: Domingos, empezando el 2 de marzo al 4 de mayo del 2014, de 2 – 3 pm (no habrá
practica el 23 de marzo y el 13 de Abril)
Prácticas combinada de menores y adultos (opcional para bailarines en middle y high school con experiencia):
Martes, empezando el 25 de febrero al 28 de abril, 2014, de 5 – 7 pm.

Presentaciones:

•
•
•

Instructores :

Jennifer Cossey, instructora profesional de danza folclórica Mexicana con 30 años de experiencia.
Ciara Carey, estudiante de Fort Lewis quien baila desde los 8 años.

Vestuario:

El vestuario estará disponible para las presentaciones para aquellos que no tienen su propio vestuario.

Costo:

$60 por bailarín para el semestre de primavera 2014, 2 de marzo – 4 de mayo, 2014. Ayuda financiera es disponible.
Todos los bailarines necesitan participar en actividades para recaudar fondos para suplementar los gastos del programa.

Preguntas:

Llame al (970) 385-4354 o mande un email: ballet@durangoedcenter.org

Cinco de Mayo: 3 Mayo, Gazpacho’s Mexican Restaurant, Durango
Presentaciones adicionales pueden ser programadas a petición y con la participación del bailarín.
En el futuro: Ballet Folklorico de Durango se presentara en el día del Colegio latino en Fort Lewis College.

¡Separe y envié por correo el formulario de inscripción!

BALLET FOLKLORICO DE DURANGO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN DEL BAILARIN
Nombre:
Fecha de nacimiento:

Grado en la escuela:

Teléfono:

Estado:

Código Postal:

Dirección:
Ciudad:
Email:

Mejor método para contactarlo:

¿Ya tiene vestuario? Si/No

Si respondió no, talla de zapatos:

email / teléfono / mensaje de texto

Talla de ropa:

Persona local para contactar en caso de emergencia:
Relación con el bailarín:

Teléfono:

Doy permiso para que mi hijo participe en las prácticas y las presentaciones de Ballet Folklorico de Durango. Entiendo que si mi hijo no asiste por lo menos al 80% de
las prácticas, no será invitado a las presentaciones. Doy mi autorización para que mi hijo se incluido en la promoción de Ballet Folklorico de Durango a través de
diferentes medios de comunicación. Estoy de acuerdo en participar en las actividades de recaudación de fondos y a devolver el vestuario prestado después de cada
presentación .
Firma del padre/madre:
Fecha:
Cheque de $60 adjunto, a nombre del Durango Education Center.

Por favor contácteme acerca de la ayuda financiera.

Por favor regrese el formulario a la siguiente dirección: Durango Education Center, 701 Camino del Rio, Ste 301, Durango, CO 81301

