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Boletín de mayo / Paquete de información recital
Estimados Padres y Estudiantes,
Su cooperación es muy necesaria y apreciada para ayudarnos a producir nuestro 15th recital anual. Hay ciertos
requisitos que todos los padres y estudiantes deben cumplir para asegurar un show exitoso. Lea por favor este aviso en
su totalidad y guárdelo para ayudar en la preparación del recital. Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al estudio.

Matrícula: La matrícula está prevista para el 1 de mayo. Los pagos recibidos después del 7 de mayo estarán sujetos a
una cuota por pagos atrasados de $15. Los pagos pueden ser enviados por correo a la dirección arriba o pagados por
nuestra página de web para evitar cargos por pagos tardes.
Cumpleaños: Por favor desee a los siguientes estudiantes un Feliz Cumpleaños:
Mayo 01 - Addison Jimenez
Mayo 05 – Mayha De La Cruz
Mayo 05 - Albalis Trinidad
Mayo 07 - Penelope Moya
Mayo 17 - Ariana Arias
Mayo 17 - Miss Tina Fosman

Mayo 17 - Lexi Fuentes
Mayo 17 - Reyzias Pagan
Mayo 19 - Lorenzo Gonell
Mayo 20 - Joshley Nunez
Mayo 20 - Melanie Tavarez
Mayo 21 - Darielys Diaz

Mayo 23 - Janivette Ramirez
Mayo 24 - Connor Mangan
Mayo 25 - Carla Sanchez
Mayo 30 - Prisca Castanyer
Mayo 31 - Kiaralis Brito

Entradas: Las entradas para el recital van a la venta el sábado 11 de mayo a las 10AM. Es muy importante que
sepas para qué show necesitan pedir entradas. Las entradas no son reembolsables. Recuerde que todos los
estudiantes de las clases de edad 7 y majores estaran en ambos shows. Los estudiantes en las clases de el
Sabado, de edad 6 años y menores estarán en el show de las 11AM solamente. Los estudiantes en las clases de
lunes a jueves, de edad 6 año y menores estáran en el show de 4PM solamente. Sugerimos fuertemente que los
padres de los estudiantes en clases de 6 año y menores en edad compren sus entradas tan pronto como esten a
la venta, ya que solamente estarán en un show y quieren asegurarse de que tienen entradas para ese show. Los
boletos se deben comprar en nuestra página de web. Pronto habrá un enlace en la página principal. Los boletos se
venderán por orden de llegada. El costo es $18.00 por boleto. No hay un número mínimo o máximo de boletos que
puedas comprar. Le pedimos que compren sus boletos lo más pronto posible, ya que tenemos que darle a la Policía y
Bomberos una cuenta de cuántos invitados estarán en el show. Los estudiantes que aparezcan en el programa no
necesitarán un boleto ya que estarán presentándose y no serán permitidos en el auditorio. Si un padre se va quedar atrás
del escenario con su hijo todo el tiempo, no necesitará un boleto. Cada persona que esté viendo el programa necesitará
un boleto. Nadie será admitido en el auditorio sin un boleto. Los niños pequeños no pueden sentarse en las piernas
de sus padres. Esta es una ley de fuego. Los bebés incapaces de sentarse en su propio asiento no deben asistir al
espectáculo. Los padres que van ayudar a los estudiantes a cambiarse deben permanecer detrás del escenario todo el
espectáculo. No se les permitirá entrar y salir del auditorio. Las puertas permanecerán cerradas durante los actos.
Esto garantizará un buen funcionamiento de show y que el público viendo el espectáculo no se distraiga con los padres
entrando y saliendo del auditorio. Recuerden que estamos poniendo un show lo más profesional posible. Se ruega que
lleguen temprano para encontrar el aparcamiento y encontrar sus asientos. Si los invitados llegan tarde, sólo se
les permitirá entrar en el auditorio entre medio de los actos y tendrán que sentarse en la parte de atrás del
auditorio para que los invitados viendo el espectáculo no sean interrumpidos.
Fotos: El día de las fotos será para el sábado, 18 de mayo. Donner Photographic volverá a tomar nuestras fotos este
año. Se han especializado en fotografía de danza desde hace más de 40 años. Todas las clases tomarán una foto de
grupo y luego de individuales si desean. Pedimos que todos los estudiantes asistan al día de fotos, aunque usted no
desee comprar fotos. Nos gustaría tener un recuerdo de todos los estudiantes de la clase para mostrar en el estudio. Por
favor recuerden que todas las modificaciones de vestuario deben estar ya hechas para el día de fotos. Las
medias y los zapatos correctos son necesarios para el día de foto también. Los estudiantes deben llegar con su
maquillaje y su pelo ya hecho. Las horas asignadas para las fotos están en la parte posterior de este aviso. Donner
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Photographic estará en el estudio el Martes, 28 de mayo de 4:30-8:00PM con fotos imprimidas que se podrán llevar su
casa con usted ese día. Absolutamente no se permitirá la fotografía en el recital. Tenga en cuenta que todas las clases
de los sábados con serán canceladas sábado, mayo 18.
Maquillaje: Vamos a tener una clase de instrucción sobre cómo aplicar el maquillaje para el día de fotos y el recital el
sábado, 11 de mayo a la 1:00 PM. También tendremos uno en miercoles, el 15 de mayo a las 7:00PM. También
enviaremos instrucciones por correo electrónico con imágenes también.
Camisetas Recitales: Las camisetas serán distribuidas la primera semana de junio. Si usted no ordenó una, es posible
que tengamos algunos extras. Por favor, consulte con la oficina sobre los tamaños disponibles.
Chaperones: Estamos buscando 2 padres de cada clase para acompañar y supervisar la clase de su niño en el ensayo
del estudio, el ensayo general y el recital. Si está planeando quedarse con su hijo detrás del escenario, definitivamente
podríamos usar su ayuda como chaperona. Los chaperones deben tener más de 18 años y serán responsables de la
seguridad y conducta de su clase. Los monitores también se asegurarán de que los estudiantes estén detrás del
escenario 3 actos antes del cual se vayan a presentar, ayudar a mantener a los niños entretenidos mientras esperen en
la habitación de vestuario, y asegurarse de que todos tengan el traje correcto, con los zapatos y los adornos de pelo bien
colocados, y también retocar maquillaje si es necesario. Si desea ser voluntario, por favor regístrese en la oficina.
Espacio para anuncios: Una vez más estamos ofreciendo espacio publicitario en nuestro programa de recital. Esta es
una gran manera de promover su negocio o mostrar apoyo a sus hijos. Más información / muestras están al final de este
boletín.
Ensayo de estudio: La semana del 3 de junio no vamos a tener clases regulares. Los estudiantes tendrán un ensayo de
estudio y ensayo de vestuario. El primer ensayo de estudio se llevará a cabo en el estudio, el lunes 3 de junio para todas
las clases con estudiantes 6 y menores de edad, de 5:00PM a 6:15pm. El segundo ensayo de estudio se llevará a cabo
en el estudio el martes, 4 de junio para todas las clases con estudiantes 7 y majores de edad, de 5:00PM a 7:00PM. Por
favor, vengan vestidos con su ropa de danza regular. Este ensayo es obligatorio para la participación en el
recital. Sólo ausencias justificadas serán permitidas. Después del ensayo tendremos una pequeña fiesta y serviremos
pizza y presentaremos las placas de para los que han estado con nosotros 5 y 10 años.
Ensayo de vestuario en Lawrence High School Auditorium: Todos los balances deben estar pagados en su
totalidad para poder participar en el ensayo general y el recital. Los estudiantes deben llegar al auditorio de la
escuela secundaria Methuen el miércoles, 5 de junio, a las 4:30PM para hacer el check-in. Cada orden de recital es un
poco diferente. Vamos a ejecutar el ensayo lo más cerca posible de la orden de el show. Por favor asegúrese de que los
estudiantes están vestidos y listos para ir por cada número en el que se encuentran. No vamos a detener el show. Es
importante que los estudiantes sean conscientes de la cantidad de tiempo que tienen para cambiarse si están en varios
números. No queremos que ningún estudiante pierda su número. El ensayo de vestuario terminara a las 7:30PM. Cuando
los estudiantes no estén cambiándose o presentándose, están bienvenidos a ver el ensayo general. Los estudiantes
deben estar detrás del escenario por lo menos tres actos antes del que se presenten. Cada estudiante solo puede traer
un padre/guardián. Esto ayudará a que el ensayo se ejecute lo mejor posible. Cualquier estudiante que traiga a más de
un padre/guardián se le cobrará una cuota de $20 por persona. Los hermanos y otros miembros de la familia que no
estén en el show no serán permitidos en el auditorio sin pagar la cuota de $20. En el ensayo general puede grabar
a su hijo bailando si lo desea. No se permitirá la grabación en video durante el recital. También pueden tomar
fotografías, siempre y cuando no utilice una cámara de flash. El flash causa mucha distracción para los estudiantes en el
escenario y es un problema de seguridad. No se permitirá ninguna fotografía de ningún tipo durante el recital. Por
favor, informe a los invitados de esta regla. Cualquier persona que use equipo electrónico durante el espectáculo se le
pedirá que se vaya. Por favor sea considerado con los estudiantes que se están presentando. Este ensayo es
obligatorio para la participación en el recital. Sólo ausencias justificadas serán permitidas. Por favor tome nota de la
siguiente información:
• Los estudiantes deben llegar antes de las 4:30 PM listos para bailar EN SUS TRAJES & MAQUILLAJE.
• El cabello debe usarse según las instrucciones. Por favor, peinen las pollinas para tras, ya que cubren los ojos y crea
sombras.
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• Por favor, no use ninguna joyería o esmalte de uñas.
• Por favor, no use ropa interior aparte de medias o camisoles desnudos para las niñas, y cinturones de baile para los
chicos (sin ropa interior o boxeadores).
• Cada clase (grupo de edad) tendrá al menos un monitor. A su llegada, consulte con su monitor.
• No se vaya de su área sin informar al monitor. Si estás en más de un baile, siéntate con tu primer grupo con el que
bailas. Después de su primer baile, dígale a su monitor que va a unirse a su próximo grupo.
• Deberías estar detrás del escenario tres números completos antes de que tu baile empiece. Nos damos cuenta de que
algunos estudiantes tienen cambios rápidos. Le pedimos que se una a su grupo lo más pronto posible.
• Por favor, cámbiense de trajes lo más rápido posible. No vamos a detener la ejecución del show porque alguien no esté
en el escenario. Tenga en cuenta que no se detendrá el recital tampoco, aunque falte alguien en el ecsenario.
• Después de la presentación, por favor regrese a su grupo para que los coordinadores del escenario puedan encontrarlo
y ponerlo en línea para el final del show.
• NO SE PUEDE COMER NI BEBER EN EL AUDITORIO!!! Esta es la póliza del Performing Arts Center. Cualquier
persona que consuma alimentos o bebidas en el auditorio se le pedirá que se vaya. Los estudiantes nunca deben comer
o beber mientras están con sus trajes.
• ¡Sonríe y diviértete!
Recital: Nuestros shows serán el sábado 8 de junio. El primer show es a las 11AM. Los estudiantes deben llegar a las
10AM. El segundo show es a las 4PM. Los estudiantes deben llegar a las 3PM. Diríjase directamente a las áreas
designadas para cambiarse. No Se permitirá a los invitados en las áreas donde se cambian de ropa ni atrás del
escenario. Por favor tome nota de la siguiente información:
• Todos los estudiantes deben permanecer detrás del escenario, en sus vestuarios durante toda la actuación. Ningún
estudiante será permitido en el auditorio.
• Los estudiantes jóvenes deben vestirse completamente con maquillaje.
• Por favor lleve una bata, una chaqueta o una camiseta sobre su traje cuando llegue. No queremos que la audiencia vea
nuestros trajes antes de actuar. También queremos mantenerlos agradables y limpios.
• El peinado debe usarse según las instrucciones. Por favor, peinen las pollinas hacia tras, ya que cubren los ojos y crea
sombras.
• Por favor, no use ninguna joyería o esmalte de uñas.
• Por favor, no use ropa interior aparte de medias o camisoles desnudos para las niñas, y cinturones de baile para los
chicos (sin ropa interior o boxeadores).
• Cada clase (estudiantes más jóvenes) será supervisada con al menos un monitor.
• Por favor traiga un libro o algo pequeño para tomar el tiempo de inactividad antes y después de sus bailes.
• Por favor póngale su nombre a TODO !!
• Después de la presentación, por favor regrese a su grupo para que los coordinadores de tras del escenario puedan
encontrarlo para alinearse para el final.
• ¡Sonríe y diviértete! ¡Esta es tu oportunidad de mostrarle al público lo duro que has trabajado todo el año y cuánto te
gusta bailar!!
Vídeo: El recital será filmado profesionalmente por Gary Antle Productions. Los formularios para ordenar una copia
estarán disponibles en el boletín de junio.
Cámaras: No se permitirá ninguna fotografía o videocámara de ningún tipo en el auditorio. Tenga en cuenta esta regla e
informe a todos los invitados que vengan al recital.
Órden del recital: usted encontrará la orden de los show en la parte posterior de este boletín informativo. Cada
estudiante debe tener un mínimo de 3 números para cambiarse de una rutina a la siguiente. Por favor, compruebe que su
hijo tiene al menos 3 rutinas para cambiarse para todas las rutinas en las que se encuentran. Si no lo hacen, por favor
informe a la oficina inmediatamente.
Clases después del recital: tenga en cuenta que nuestra temporada finaliza el 22 de junio. Los estudiantes tendrán 2
semanas de clases después del recital. Durante estas clases, los alumnos podrán ver un vídeo de sus rutinas en el
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recital. También habrá una semana en cual los estudiantes podrán traer a sus amigos a sus clases. Los estudiantes
continuaran trabajando en su técnica y habilidades para prepararse para la próxima temporada.
Clases de verano: las clases de verano seran la semana del 5 al 9 de agosto. ¡ Ahora aceptamos inscripciones!
Recomendamos registrarse temprano para garantizar un lugar en el las clases.
2019-20 horario: las clases de otoño empiezan el martes 3 de septiembre. ¡ Ahora aceptamos inscripciones! Una vez
más, recomendamos registrarse temprano para que podamos monitorear mejor los tamaños de clase y garantizar a su
hijo un lugar en las clases deseadas. Muchas de nuestras clases se llenaron y tenían listas de espera los últimos 2 años.
OFERTA especial: la próxima temporada nuestros precios van a aumentar un poco pero, si se registra y paga la tarifa
de inscripción de $30, no reembolsable, para el 22 de junio, ¡ estarás bloqueado en los precios de este año y recibirás
una camiseta gratis!
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Fotos - sábado, 18 de mayo de 2019
Por favor, asegúrese de llegar 30 minutos antes de la hora indicada para que podamos permanecer en el horario y no tener ningún retraso.

Hora

Clase

Instructor

Canción

8:30 AM

Lunes 4:45PM – 5-6 Hip Hop

Mr. Jonathan

Fall Back

8:50 AM

Lunes 5:30PM – 7-9 Hip Hop

Mr. Jonathan

Two Sides

9:10 AM

Lunes 5:30PM – 5-6 Acro

Miss Beatriz

You’re Welcome

9:30 AM

Lunes 6:15PM – 7-9 Acro

Miss Beatriz

Technologic

9:50 AM

Martes 5:45PM – 5-6 Ballet

Mr. Shawn

Isn’t She Lovely

10:10 AM

Jueves 5:45PM – 7-9 Ballet

Miss Tina

Tarantella

10:30 AM

Miércoles 4:45PM – 3-6 Acro

Mr. Shawn

Let’s Get Together

10:50 AM

Jueves 6:45PM – 7-9 Jazz

Miss Tina

Hit The Road Jack

11:10 AM

Jueves 5:45PM – 5-6 Ballet

Mr. Shawn

My Girl

11:30 AM

Miércoles 4:45PM – 7-9 Hip Hop

Mr. Jonathan

Light It Up

11:50 AM

Sábado 10:45AM – 5-6 Acro

Miss Tina

I’ll Tumble 4 Ya

12:10 PM

Miércoles 5:30PM – 7-9 Acro

Mr. Shawn

The Ding Dong Song

12:30 PM

Sábado 11:45AM – 5-6 Ballet

Miss Lilly

Never Grow Up

1:00 PM

Sábado 12:45PM – 7-9 Ballet

Miss Lilly

June Is Bustin’ Out All Over

1:20 PM

Sábado 12:45PM – 5-6 Acro

Miss Tina

Can’t Stop The Feeling

1:40 PM

Sábado 11:45AM – 7-9 Acro

Miss Tina

Din Da Da

2:00 PM

Sábado 10:00AM – 3-4 Acro

Miss Tina

Can’t Wait To Be King

2:20 PM

Sábado 12:45PM – 7-9 Hip Hop

Miss Beatriz

Ibiza

2:40 PM

Martes 4:45PM – 8-12 Tap

Mr. Shawn

Choo Choo Ch’Boogie

3:00 PM

Sábado 10:45AM – 3-4 Ballet

Miss Lilly

How To Believe

3:15 PM

Lunes 6:15PM – 10-12 Hip Hop

Mr. Jonathan

Icon Living

3:30 PM

Jueves 4:45PM – 3-4 Ballet

Miss Tina

Thank Heaven For Little Girls

3:45 PM

Lunes 7:15PM – 10-12 Acro

Mr. Jonathan

Sax

4:00 PM

Lunes 7:15PM – Teen/Adult Lyric

Mr. Jason

Hallelujah

4:15 PM

Martes 5:45PM – 10-12 Ballet

Miss Tina

Colors of the Wind

4:30 PM

Miércoles 6:30PM – Teen/Adult Hip Hop

Mr. Jonathan

Dinero

4:50 PM

Jueves 6:45PM – 10-12 Hip Hop

Mr. Jonathan

Run Around

5:10 PM

Miércoles 7:30PM – Teen/Adult Acro

Mr. Shawn

Geronimo

5:30 PM

Martes 6:45PM – 10-12 Jazz

Miss Tina

Glam

5:45 PM

Martes 6:45PM – Teen/Adult Tap

Mr. Shawn

I Like It

6:00 PM

Miércoles 5:30PM – 10-12 Hip Hop

Mr. Jonathan

Fire & Ice

6:15 PM

Jueves 5:45PM – Teen/Adult Contemp.

Miss Lilly

Les Plocks

6:30 PM

Miércoles 6:30PM – 10-12 Acro

Mr. Shawn

Really Don’t Care

6:45 PM

Jueves 6:45PM – Teen/Adult Jazz

Mr. Jason

Can’t Dance

7:00 PM

Jueves 4:45PM – 10-12 Contemp.

Miss Lilly

Cloudline
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ORDEN Del Primer SHOW - SATURDAY 11AM
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Song .............................................................. Class.................................................................... Teacher
Can’t Dance ................................................... Thursday Teen/Adult Jazz ................................... Mr. Jason
Fire & Ice ....................................................... Wednesday 10-12 Hip Hop .................................. Mr. Jonathan
Glam .............................................................. Tuesday 10-12 Jazz ............................................. Miss Tina
Make Them Move .......................................... Ariyanna Solo Hip Hop ......................................... Mr. Jonathan
June Is Bustin’ Out All Over ........................... Saturday 7-9 Ballet .............................................. Miss Lilly
All Ways ......................................................... Saturday 5-6 Tap ................................................. Miss Lilly
Hallelujah ....................................................... Monday Teen/Adult Ballet/Lyric ........................... Mr. Jason
Waiting On The World To Change ................ Connor Solo Tap .................................................. Mr. Shawn
Light It Up ...................................................... Wednesday 7-9 Hip Hop ...................................... Mr. Jonathan
Cloudline ........................................................ Thursday 10-12 Contemporary ............................ Miss Lilly
Colors of the Wind ......................................... Tuesday 10-12 Ballet/Lyric .................................. Miss Tina
Crazy Glue ..................................................... Katerina Solo Lyrical ............................................ Mr. Jason
Can’t Wait To Be King ................................... Saturday 3-4 Acro/Gym ....................................... Miss Tina
The Rigga Ding Dong Song ........................... Wednesday 7-9 Acro/Gym ................................... Mr. Shawn
I’ll Tumble 4 Ya .............................................. Saturday 5-6 Acro/Gym ....................................... Miss Tina
Sax ................................................................. Monday 10-12 Acro/Gym ..................................... Mr. Jonathan
Can’t Stop The Feeling .................................. Saturday 5-6 Acro/Gym ....................................... Miss Tina
Din Da Da ...................................................... Saturday 7-9 Acro/Gym ....................................... Miss Tina
Really Don’t Care ........................................... Wednesday 10-12 Acro/Gym ............................... Mr. Shawn
Technologic ................................................... Monday 7-9 Acro/Gym ......................................... Miss Beatriz
Geronimo ....................................................... Wednesday Teen/Adult Acro/Gym ...................... Mr. Shawn

Intermission
22. Les Plocks ..................................................... Thursday Teen/Adult Contemporary.................... Miss Lilly
23. Choo Choo Ch/Boogie ................................... Tuesday 8-12 Tap ................................................ Mr. Shawn
24. Rhythm of Love.............................................. Saul Solo Tap ...................................................... Mr. Shawn
25. Tarantella ....................................................... Thursday 7-9 Ballet .............................................. Miss Tina
26. Ibiza ............................................................... Saturday 7-9 Hip Hop .......................................... Miss Beatriz
27. Try Everything ................................................ Saturday 3-4 Tap ................................................. Miss Lilly
28. Breath of Life ................................................. Hannah Solo Contemporary ................................ Mr. Jason
29. Run Around .................................................... Thursday 10-12 Hip Hop ...................................... Mr. Jonathan
30. I Like It ........................................................... Tuesday Teen/Adult Tap...................................... Mr. Shawn
31. Two Sides ...................................................... Monday 7-9 Hip Hop ............................................ Mr. Jonathan
32. Never Grow Up .............................................. Saturday 5-6 Ballet .............................................. Miss Lilly
33. Icon Living ...................................................... Monday 10-12 Hip Hop ........................................ Mr. Jonathan
34. How To Believe.............................................. Saturday 3-4 Ballet .............................................. Miss Lilly
35. Ponytail .......................................................... Belanie Solo Hip Hop ........................................... Mr. Jonathan
36. Hit The Road Jack ......................................... Thursday 7-9 Jazz ............................................... Miss Tina
37. Dinero ............................................................ Wednesday Teen/Adult Hip Hop ......................... Mr. Jonathan
38. Best I Ever Had .............................................. STAD Alumni ....................................................... Mr. Shawn
39. Finale.............................................................. Entire Cast ........................................................... Mr. Shawn
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ORDEN Del Segundo SHOW 2 - SATURDAY 4PM
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Song .............................................................. Class.................................................................... Teacher
Can’t Dance ................................................... Thursday Teen/Adult Jazz ................................... Mr. Jason
Fire & Ice ....................................................... Wednesday 10-12 Hip Hop .................................. Mr. Jonathan
Let The Little Girl Dance ................................ Tuesday 5-6 Tap .................................................. Mr. Shawn
Glam .............................................................. Tuesday 10-12 Jazz ............................................. Miss Tina
Make Them Move .......................................... Ariyanna Solo Hip Hop ......................................... Mr. Jonathan
June Is Bustin’ Out All Over ........................... Saturday 7-9 Ballet .............................................. Miss Lilly
Hallelujah ....................................................... Monday Teen/Adult Ballet/Lyric ........................... Mr. Jason
Light It Up ...................................................... Wednesday 7-9 Hip Hop ...................................... Mr. Jonathan
My Girl ........................................................... Thursday 5-6 Ballet .............................................. Mr. Shawn
Waiting On The World To Change ................ Connor Solo Tap .................................................. Mr. Shawn
Colors of the Wind ......................................... Tuesday 10-12 Ballet/Lyric .................................. Miss Tina
Cloudline ........................................................ Thursday 10-12 Contemporary ............................ Miss Lilly
Crazy Glue ..................................................... Katerina Solo Lyrical ............................................ Mr. Jason
The Rigga Ding Dong Song ........................... Wednesday 7-9 Acro/Gym ................................... Mr. Shawn
Let’s Get Together ......................................... Wednesday 3-6 Acro/Gym ................................... Mr. Shawn
Sax ................................................................. Monday 10-12 Acro/Gym ..................................... Mr. Jonathan
You’re Welcome ............................................ Monday 5-6 Acro/Gym ......................................... Miss Beatriz
Din Da Da ...................................................... Saturday 7-9 Acro/Gym ....................................... Miss Tina
Really Don’t Care ........................................... Wednesday 10-12 Acro/Gym ............................... Mr. Shawn
Technologic ................................................... Monday 7-9 Acro/Gym ......................................... Miss Beatriz
Geronimo ....................................................... Wednesday Teen/Adult Acro/Gym ...................... Mr. Shawn

Intermission
22. Les Plocks ..................................................... Thursday Teen/Adult Contemporary.................... Miss Lilly
23. Choo Choo Ch/Boogie ................................... Tuesday 8-12 Tap ................................................ Mr. Shawn
24. Fall Back ........................................................ Monday 5-6 Hip Hop ............................................ Mr. Jonathan
25. Rhythm of Love.............................................. Saul Solo Tap ...................................................... Mr. Shawn
26. Tarantella ....................................................... Thursday 7-9 Ballet .............................................. Miss Tina
27. Ibiza ............................................................... Saturday 7-9 Hip Hop .......................................... Miss Beatriz
28. The Twist ....................................................... Thursday 3-4 Tap ................................................. Miss Tina
29. Run Around .................................................... Thursday 10-12 Hip Hop ...................................... Mr. Jonathan
30. Isn’t She Lovely ............................................. Tuesday 5-6 Ballet ............................................... Mr. Shawn
31. Breath of Life ................................................. Hannah Solo Contemporary ................................ Mr. Jason
32. I Like It ........................................................... Tuesday Teen/Adult Tap...................................... Mr. Shawn
33. Two Sides ...................................................... Monday 7-9 Hip Hop ............................................ Mr. Jonathan
34. Icon Living ...................................................... Monday 10-12 Hip Hop ........................................ Mr. Jonathan
35. Respect .......................................................... Thursday 5-6 Tap ................................................. Mr. Shawn
36. Thank Heaven For Little Girls ........................ Thursday 3-4 Ballet .............................................. Miss Tina
37. Ponytail .......................................................... Belanie Solo Hip Hop ........................................... Mr. Jonathan
38. Hit The Road Jack ......................................... Thursday 7-9 Jazz ............................................... Miss Tina
39. Dinero ............................................................ Wednesday Teen/Adult Hip Hop ......................... Mr. Jonathan
40. Best I Ever Had .............................................. STAD Alumni ....................................................... Mr. Shawn
41. Finale.............................................................. Entire Cast ........................................................... Mr. Shawn

978-975-7823
28 Hampshire Street
Lawrence, MA 01840
info@STADstudio.com
www.STADstudio.com

Espacio de Anuncio Para el Programa del Recital
Estamos ofreciendo espacio publicitario en nuestro programa de recital este año. La familia y amigos pueden comprar
espacio publicitario para mostrar apoyo a sus bailarines. Ésta es una gran manera de decirles a sus bailarines que tan
orgullosos usted están de sus esfuerzos, y también sirve como recuerdo para el año. Los clientes comerciales también
tienen esta gran oportunidad de comprar espacio publicitario ya que muchos clientes potenciales verán el anuncio
durante la presentación.
¡Todos los anuncios están en color! Los programas del recital del año pasado están en la sala de espera para ver
muestras de anuncios anteriores. Para obtener los anuncios de mejor calidad, estamos solicitando que todos los
anuncios sean generados por computadora. Si no puede crear su anuncio, ¡podemos diseñarlo para usted! Los anuncios
generados por computadora deben ser compatibles con PC. Podemos aceptar anuncios en el siguiente formato: JPG,
TIFF, & PDF files.
FECHA TOPE
Los anuncios deben recibirse antes el sábado 18 de mayo.
Los anuncios pueden ser enviados por correo electrónico a: info@stadstudio.com
PRECIOS
Página completa
½ página
¼ Página

(5.5” x 8.5”)
$100
(5.5” x 4.25”) $75
(5.5” x 2.125”) $50

Efectivo, Cheques o Tarjetas de Crédito Aceptadas.
Favor de hacer cheques a nombre de: S.T.A.D.

Nombre _________________________________________________________________________
Nombre de Compañía (si aplicable)____________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad ___________________________________________ Estado _________ Zip _______________
# de teléfono _____________________________________________________________________
Correo Electrónico _________________________________________________________________
Referido Estudiantil _______________________________________________________________
Por favor elija el tamaño del anuncio:
_____ Pagina completa ($100)

_____ ½ Pagina ($75)

Cantidad total incluida $__________
Esta forma, su pago, y el anuncio deberia ser etregrado juntos.

_____ ¼ Pagina ($50)

978-975-7823
28 Hampshire Street
Lawrence, MA 01840
info@STADstudio.com
www.STADstudio.com

DVD Order Form
Nombre de estudiante _______________________________ Número de tel # _________________
Shawn Terenzi’s Academy of Dance – Annual Recital DVD
Cantidad

Show

Cost

Amount

_______

15th Annual Recital (2019) 11AM

$20

_______

_______

15th Annual Recital (2019) 4PM

$20

_______

_______

14th Annual Recital (2018)

$20

_______

_______

13th Annual Recital (2017)

$20

_______

_______

12th Annual Recital (2016)

$20

_______

_______

11th Annual Recital (2015)

$20

_______

_______

10th Annual Recital (2014)

$20

_______

_______

9th Annual Recital (2013)

$20

_______

_______

8th Annual Recital (2012)

$20

_______

_______

7th Annual Recital (2011)

$20

_______

_______

6th Annual Recital (2010)

$20

_______

_______

5th Annual Recital (2009)

$20

_______

_______

4th Annual Recital (2008)

$20

_______

_______

3rd Annual Recital (2007)

$20

_______

_______

2nd Annual Recital (2006)

$20

_______

_______

1st Annual Recital (2005)

$20

_______

Información de pago:
_____Cash

_____ Check

_____ Credit Card

#

Expiration

# _____ (por favor hagan los cheques para S.T.A.D.)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __/__ __ Security Code __ __ __

Zip Code __ __ __ __ __

DVD’s serán enviados al estudio y estarán disponibles dentro de 5 semanas. No habra reembolso
para DVD's. Este formulario debe estar llenado y entregado con su pago a S.T.A.D.

