Reglas y Regulaciones
Etiqueta dentro de la sala de baile:
●

Queremos mantener nuestro estudio lo más limpio posible.

●

Por favor, recuerde siempre recoger después de usted mismo.

●

Las comidas, bebidas, y masticar chicle están completamente prohibidos dentro de los estudios de baile.

●

Siempre tirar la basura.

●

Todas las bolsas de baile deben colocarse en el camerino.

Puntualidad:
●

Llegue al menos 15 minutos antes de su primera clase de baile programada. Esto permite a los bailarines la
oportunidad de prepararse para la clase y que la clase comience a tiempo.

●

Para la seguridad de su hijo, le pedimos que usted venga con cualquier estudiante menor de 10 años. Además,
es responsabilidad de los padres ser puntuales al recoger a su hijo después de clase.

●

Todos los bailarines deben esperar dentro del estudio mientras esperan a que los recojan. El estudio cierra a
las 8 pm cada noche. Les pedimos que respeten las necesidades de nuestros empleados siendo puntuales.

●

En caso de emergencia, comuníquese con el estudio. Movements Academy of Dance no es responsable de
vigilar a los niños después de las clases.

Clases perdidas: Si por alguna razón debe faltar a una clase, es su responsabilidad llamar a nuestra oficina e informar
al estudio o dejar un mensaje en la máquina de voz antes de la hora de clase programada para que podamos informarle
al maestro la ausencia. Tenga en cuenta que la clase se cargará en la cuenta incluso si el bailarín no asiste; no hay
reembolsos.
Objetos perdidos: los artículos que quedan en el estudio se guardan solo por tiempo limitado. Por favor revise los
objetos perdidos y encontrados periódicamente; todos los artículos no reclamados son donados. Movements
Academy of Dance no se hace responsable por objetos perdidos.
Código de vestimenta: se espera que todos los bailarines respeten el código de vestimenta para TODAS las clases.
Consulte el código de vestimenta de Movements Academy of Dance.
Política climática: las cancelaciones se realizan teniendo en cuenta la seguridad de los bailarines y sus familias.
Movements Academy of Dance enviará un correo electrónico antes de las 3 p. m. con respecto a la apertura del
estudio, los retrasos y/o el cierre debido al clima.
Comunicación con el instructor: si por alguna razón necesita hablar con un instructor, llame a la oficina principal.
Los maestros tienen un tiempo muy limitado entre clases. También usamos el correo electrónico como una forma de
comunicación con un instructor.

