
Preguntas de Frecuencia 
 
¿Qué debería ponerse de ropa mi hijo/a para asistir al campamento?  
Cualquier ropa en la que su hijo/a se sienta cómodo/a y pueda moverse libremente. Licras, 
chores, camisetas, faldas de ballet, faldas con licras. Necesitarán zapatos tenis para la clase de 
hip-hop y para su tiempo libre donde pueden jugar en la grama. La mayoría del tiempo estarán 
descalzos y no necesitan zapatos de ballet al menos que ya los tengan. 
 
¿Qué le debería de aliñar en su mochila o de almuerzo?  
Una botella de agua, muchas frutas y meriendas con mucha proteína son muy buenas opciones 
de lo que le puede aliñar. También es buena idea aliñarles otras meriendas rápidas como 
pasas, almendras o manzanas cortadas. 
 
¿Qué tal si a mi hijo/a no le gusta mucho bailar? 
Los estudiantes tienen tres clases antes de su tiempo de almuerzo/tiempo libre. Son dos clases 
de baile y una de arte o habilidades autosuficientes. Después del almuerzo tienen otras dos 
clases de baile, y una de artes o de habilidades autosuficientes. ¡La mayoría de estudiantes 
pueden aguantar las cuatro clases de baile al día con gran éxito! Sugerimos a todas las familias 
que tienen hijos/as que se cansan fácilmente que no se den por vencidos y lo intenten por unos 
días. Algunos/as estudiantes necesitan pocos días para acostumbrarse a la actividad física y al 
programa activo pero al final terminan amando al programa. Siempre y cuando algún estudiante 
se sienta cansado/a, le permitiremos un descanso además de los que ya les demos. 
 
¿Cuál es la proporción de estudiantes/maestros? 
Los/las estudiantes son separados/as entre tres grupos de rotación a través del día y cada 
grupo es dirigido por un Maestro Artístico de alta calidad con no menos de un/a asistente. Cada 
grupo tiene un máximo de 20 estudiantes. Los estudios de baile del programa están ubicados 
en el mismo edificio que las oficinas administrativas de The Gabriella Foundation; en un día 
regular, todo el personal de liderazgo de la organización está trabajando en el local. 
 
¿Puedo obtener un reembolso? 
No permitimos reembolsos para el campamento. Sin embargo, enfermedades o emergencias 
familiares serán consideradas dependiendo del caso. 
 
¿Estaré automáticamente inscrito/a en el programa anual de everybody dance! ? 
Todos los estudiantes que completan el programa SummerDance tendrán la oportunidad de 
sobrepasar el sistema de lotería para inscripciones a nuestro programa de entrenamiento de 
baile que se lleva a cabo después de escuela durante la temporada de septiembre a junio.  No 
podemos garantizarle un puesto en el programa, ni el horario, lugar o tipo de baile que prefiera, 
pero haremos el esfuerzo de darles las mejores opciones. 
 
Para poder calificar en la registración de la temporada de baile de 10 meses, el niño/ la niña 
tiene que haber completado/a el programa de Summer Dance por completo y tener un 
padre/una madre o guardián que pueda asistir a una Orientación Familiar que se llevara a cabo 
en Agosto. Las Registraciones se empiezan en la primera semana de septiembre y los detalles 
serán discutidos durante la Orientación Familiar. 
	


