
HORARIO PARA RECOGER EL VESTUARIO Y GRABACIÓN DE VIDEO DEL RECITAL 
 
RECOGIDA DE VESTUARIO 
El estudio estará abierto el martes 26 de mayo de 10 a.m a 2 p.m. y el miércoles 27 de mayo 
de 5 p.m. a 8 p.m. para que pueda recoger los trajes de sus bailarines. Solo se permitirá el 
ingreso de una persona a la vez y deberá usar una máscara, ya que nosotros estaremos 
usando máscaras  también. Si usted prefiere quedarse en su vehículo, llame a mi teléfono 
celular y alguien le traerá su vestuario. 
 
CANASTAS DE DULCES 
Si desea ordenar una canasta de dulces, debe imprimir el formulario que se le envió por correo 
electrónico recientemente y traerlo con el pago, cuando recoja el vestuario de su bailarín los 
días 26 y 27 de mayo. 
Recibirá la canasta de dulces cuanto traiga a su bailarín para grabar el video. Si llaman a mi 
teléfono celular, alguien llevara a su auto la canasta de dulces mientras espera a su bailarín. 
 
FOTOS 
Si va a querer una foto de su bailarín, se le dará un formulario e instrucciones sobre dónde 
deben estar y cuando. Esto se le dará cuando recoja el vestuario de su bailarín. Jaime de Little 
Keepers estará en el estudio los tres días de filmación y también en el Ramada Inn el jueves 
para cualquier niña mayor que quiera tomarse una foto individual. 
 
TARIFA DE EL RECITAL 
Hablaré con cada uno de ustedes personalmente cuando vengan a recoger el vestuario de su 
bailarín y respondere cualquier pregunta que tengan. Si su bailarín estará participando en 
nuestro video del recital, usted puede pagar la tarifa familiar de $35 en ese momento con un 
cheque o darnos permiso para cargarlo a su cuenta. Esta tarifa incluye la copia digital del 
espectáculo. Si un DVD real, tendrá un costo adicional de $15. 
 
MEDIAS 
Debido a cuando comenzó toda esta locura, algunos trajes no se ajustaron. Es posible que 
tengan que sujetar las correas si es necesario. Si es algo más que eso, llameme. Como 
siempre, los trajes ya estarán vaporizados (planchado) cuando los recojan. SIN EMBARGO...no 
se alcanzó a ordenar las medias de su bailarín y usted ya pagó por ellas. Si tiene medias de 
color canela de recitales anteriores en su casa, le pedimos que las use y le acreditaremos los 
$10 a su cuenta que pago por ellas. Lo siento mucho por esto. Siempre hacemos la orden de 
medias en abril y con toda la locura e incertidumbre, la orden so se hizo. Me disculpo. Si 
absolutamente no pueden encontrar un par de medias de color bronceado (suntan) para su 
bailarin, tengo algunas en el estudio que puedo darte. Simplemente no tengo suficientes para 
todos. NECESITO SABER INMEDIATAMENTE SI NECESITAS MEDIAS. 
 
 
 



COMO FUNCIONA PARA LA GRABACIÓN DE EL VIDEO 
Cuando llegué al estudio, no más de 10 minutos antes de la hora programada, cada clase 
ingresara por la puerta marcada (Backstage). Alguien se encontrara con usted afuera de la 
puerta y recibira a su bailarín. Su bailarín deberá estar en su traje con todas las partes en su 
bolsita transparente, junto con todos los zapatos de baile. No se permitirán otras bolsas en el 
estudio. Maquillaje y peinado deben estar ya listos y ponerse una máscara. Se les asignará una 
área específica para sus artículos personales. Primero se pondrán sus zapatos de claqué (Tap) 
y se quedaran en su área (todos estarán dispersos). 
 
Los llevarán por clase a el otro estudio para revisar el baile y grabarlos en video. Los bailarines 
deben usar sus máscaras a través de este proceso, excepto en el video real. Una vez finalizada 
la grabación del video, saldrán por el vestíbulo principal hacia el frente de el estudio, donde 
usted estará esperándolo afuera o en su automóvil. Anticipamos que cada clase estará en el 
estudio aproximadamente 1 hora. Este listo para recojer a su bailarin en 45 minutos después de 
que lo deje en caso de que terminemos temprano.  
Para las nuevas mamás que deseen información sobre peinado y maquillaje, se les dará una 
hoja cuando recojan el vestuario. 
 
EL SIGUIENTE ES EL HORARIO PARA GRABAR EL VIDEO EN EL ESTUDIO: 
Lunes… 1 de junio 
4:00 - Principiantes 
5:00 - Teatro Musical 
6:00 - Combo 1 
7:00 - Hip Hop 1 
8:00 - Ella Dzingle Solo de competencia (20 minutos) 
 
Martes… 2 de junio: 
4:00 - Int. 1 ballet 
5:00 - Int. 1 tap 
6:00 - Int. 1 jazz 
7:00 - Hip Hop 2 
8:00 - I Won’t Stop (Equipo de competencia 20 minutos) 
 
Miercoles… 3 de junio 
4:00 - PreDance 
5:00 - In Motion ( En movimiento) 
6:00 - Combo 2 
7:00 - Elem. Lyrical (Elem Lirico) 
8:00 - Teen Lyrical ( Lirica adolecente) 
 
 
 



EL SIGUIENTE ES EL HORARIO PARA LOS BAILARINES MAYORES EN EL RAMADA INN. 
SE LES DARÁ UN MAPA DE DONDE ESTACIONARSE E INGRESAR: 
Jueves… 4 de junio 
4:00 - Lyrical 2 (Lirica 2) 
5:00 - Int. ⅔ Tap 
6:00 - Int. ⅔ de ballet 
7:00 - Int. ⅔ jazz 
8:00 - Tin Tin (Equipo de competencia) 
9:00 - Fix You (Equipo de competencia) 
 
Viernes… 5 de junio 
2:00 - Independent Woman ( Mujer independiente) 
2:30 - Terrible Things ( Cosas Terribles) 
3:00 - Pointe 2 
3:30 - Dueto (Katie/Cassidy) 
4:00 - Adv.Tap 
4:30 - Feeling Good (Sentirse bien) 
5:00 - Dance (Baile) 
5:40 - Reagan/Americas 
6:10 - Bethany 
6:40 - Get Party Started (Comienza la fiesta) 
7:20 - Rain Like This (Lluvia Como Esta) 
7:50 - Adv. Jazz 
8:30 - Never Letting Go (Nunca dejar ir) 
9:00 - Hip Hop 3 
 
Sabado… 6 de junio 
9:00a.m.- Pointe 1 
10:00 - Lyrical 3 (Lirica 3) 
11:20 - Be Alright (Estar bien) 
12:00 - Melodie 
12:20 - Cassidy 
12:40 - Avery 
1:00 - Olivia 
1:20 - Maddie 
 
Espero haber cubierto todo. Agradezco sinceramente su participación, cooperación y 
positividad durante este tiempo de recital. Estamos tratando de hacerlo lo más festivo y 
divertido posible. Si bien esta no es la situación ideal, se estará dando cierre al año. Con suerte 
sus hijos están aprendiendo a adaptarse a esta situación difícil. La vida no es siempre fácil, 
pero a menudo se puede encontrar positividad y diversión en los lugares menos esperados. 
 
Bendiciones para ti, y mantente saludable y seguro!             Jenny 308-391-0906 


