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2022-2023 PUNTOS DE DESTAQUE 
 

 ¿Está buscando ayuda con los gastos este año? Tenemos 
oportunidades de aumentar fondos individualmente. Co-
muníquese con el centro comunitario de Richfield en 612-861-
9385 para más información. 

 

 ¡LA COMUNICACIÓN ES  CLAVE! Por favor revise su email. 
Los padres/guardianes son responsables de mantenerse in-
formados de toda la información de las clases de baile. Si su 
número de teléfono, su dirección o su email cambia, por favor 
actualice su información de contacto en línea y/o con no-
sotros en 612-861-9385 o por email en recrea-
tion@richfieldmn.gov.  

 

 Si las escuelas públicas de Richfield se cancelan, las clases 
de baile también se cancelan. Las clases de baile canceladas 
debido a las clases de escuela canceladas no se recuperán. f 

 

 No se permite que los bailarines usen celulares ni dispositivos 
electronicos durante la hora de clase.  

 

 ¡Todos están bienvenidos! Si quiere pedir alguna adaptación 
razonable por favor comuníquese con nosotros.  

 

 Las fiestas son parte de nuestro programa. Es posible que 
celebramos Halloween, una fiesta de diciembre, y/o el día de 
San Valentin. Si Ud. prefiere que su hijo/a no participle, por 
favor comuníquese con nosotros.  

 

 Estamos muy felices de compartir que vamos a regresar 
al teatro Auditorium en Bloomington para el recital de 
baile. Si decide participar en el recital, será el sábado 1 
de abril, 2023. Las clases de primer grado para arriba 
participarán en el baile del final. Habrá una tarifa de $60 
por participante que debe de pagar cuando haga el pe-
dido de los trajes de baile.  

 

 Las entradas para el recital de baile cuestan $10 antes 
de la fecha límite y $15 en la puerta. Cuando los niños 
de 3 años o menores a 3 años comparten un asiento no 
tienen que pagar.  

 

 Se puede encontrar más información en 
www.richfieldmn.gov/dance 

 
 

 

2022-2023 
Información  
Para familias 

en el programa de baile 
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Bienvenidos al program de baile del departamento de recreación en 
Richfield, Richfield Dance Company 2022-2023  
El departamento de recreación en Richfield ofrece clases de baile en estilo Tap, Ballet, contemporaneo, 
Jazz, y Hip Hop para estudiantes de varias edades. El objetivo de nuestro programa de baile es enseñar la 
técnica de baile adecuada en un entorno de clase mientras se mantiene un ambiente desafiante y divertido. 
El grupo RDC Line puede realizar actuaciones y concursos en la comunidad.  
 
ACERCA DEL LOCAL 
Las clases se llevan a cabo en el centro comunitario de Richfield en 7000 Nicollet Avenue. Debe entrar al 
edificio por las puertas de vidrio en el lado del norte. Puede bajar por las gradas o por el ascensor. Las 
clases siguen una tras otra, así que no debe de entrar al salón de baile antes de tiempo. Favor de llegar a 
tiempo, y si sabe que va a llegar tarde favor de comunicarse con la oficina en 612-861-9385 antes de la 
clase.  Pedimos de favor que saquen ropa de invierno o de lluvia para colgar en el colgadero cerca de las 
gradas abajo y que se acuerdan que no permitimos botas de nieve dentro del área de baile.   
 
Si va a esperar a su bailarin/a durante la clase, pedimos que esperen en el área d Si quiere esperar a su 
bailarín durante la clase, le pedimos que se siente en el área designada en el nivel superior o inferior. Si hay 
más niños con usted, le recomendamos que traiga algo para que hagan, por ejemplo, libros para colorear, 
libros de cuentos o juguetes que no sean ruidosos. Para la seguridad de todos, no podemos permitir que los 
niños corran sin supervisión y agradeceríamos su ayuda para prevenir esta situación. 
 
ANTES DE LA CLASE 
¡Haga que su hijo/a use el baño antes de que comience la clase y asegúrese de que los zapatos estén 
bien amarrados! 
 
Sugerimos que su bailarín/a traiga una botella de agua. Los viajes a la fuente de agua serán limitados. 
 
CONFORT Y COMPRENSIÓN 
En nombre de nuestra instructora, nos gustaría que supiera: 
Durante el proceso de enseñanza, para generar la colocación y la coordinación correctas, puede ser benefi-
cioso para el estudiante que el instructor toque al estudiante en varias partes del cuerpo: brazos, manos, 
pecho, espalda baja, abdomen, cuello, piernas, pies, etc. Si no desea que toquen a su hijo/a, informe a la 
instructora y se respetarán sus deseos. 
 
TAMAÑO DE LA CLASE 
Necesitamos tener un mínimo de (8) estudiantes para ejecutar una clase. Intentaremos que nuestro número 
máximo de estudiantes para las clases sea de (14), excepto para la línea RDC. En el registro haremos una 
lista de espera para clases completas. Intentaremos crear una nueva clase en caso de que surja la demanda 
y si el marco de nuestro horario lo permite. 
 
SEMANA DE OBSERVACIÓN DE PADRES 
Habrá un tiempo de clase designado para que los padres, familiares y amigos de los estudiantes en Mo-
vimiento Creativo hasta el Grado 3 observen las clases de baile. Esta semana se combinará con la Semana 
de medición de disfraces, del 10 al 13 de octubre de 2022. Los padres/tutores medirán a todos los estu-
diantes antes de que comiencen las clases. 
Cuarto grado y superiores se medirán sin la observación de los padres. 
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CANCELACIONES 
Si cancelamos alguna clase, se le notificará por correo electrónico. Cuando lo sepamos con anticipación, se le notificará 
por escrito. Importante: Necesitamos números de teléfono, correo electrónico y/o números de teléfono celular para 
comunicar emergencias y cancelaciones. 
 
Es importante que incluya números de teléfono durante el día para emergencias y cancelaciones en el registro. El 
personal de nuestra oficina trabaja hasta las 5:00 p. m. y si necesitamos comunicarnos con usted antes, es importante 
que tengamos estos números. También es importante: si su hijo va directamente a bailar desde una guardería, debemos 
poder comunicarnos con usted antes de que regrese a casa (en lugar de dejar un mensaje). 
 
Si después de leer esto reconoce que no se registró con un número de teléfono o correo electrónico durante el día, 
llame a la Oficina de Recreación al 612-861-9385 y proporcione su número al personal administrativo lo antes posible. Si 
su dirección/teléfono cambia, notifique a la oficina de inmediato. 
 
La ciudad se reserva el derecho de cancelar hasta cinco clases por noche del programa de la semana (es decir, lunes, 
martes y jueves) durante la temporada sin ofrecer días de recuperación de clases o reembolsos prorrateados. Si se 
cancela una sexta clase y más el día de su programa de baile, se le ofrecerá un reembolso prorrateado y se emitirá un 
cheque. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al 612-861-9385 o recreacion@richfieldmn.gov. 
 
Es importante que nuestra oficina tenga su información de registro actual para que podamos comunicarnos con usted y 
emitir los reembolsos que se justifiquen. Puede consultar y actualizar la información de su familia en línea en 
www.richfieldmn.gov/register, o comuníquese con nuestra oficina al 612-861-9385 o por correo electrónico a 
recreacion@richfieldmn.gov. Las clases canceladas debido al cierre de las Escuelas Públicas de Richfield no se 
recuperarán. 
 
COVID-19 
Richfield Dance Company sigue las pautas del CDC en cuanto al COVID-19. Pedimos a los bailarines que se queden en 
casa y no vayan a clase si experimentan algún síntoma o si sospechan que pueden tener COVID. Notifique al personal 
de RDC lo antes posible si usted o su bailarín dan positivo por COVID-19. Le informaremos lo antes posible si ha habido 
exposiciones a un caso confirmado de COVID durante el tiempo de su hijo en las clases de baile, y si hay cambios en la 
programación debido a cambios en las pautas del CDC. 
 
PROFESORES SUSTITUTOS 
La instructora puede enfermarse, tener una emergencia familiar o salir de la ciudad durante la sesión programada. Para 
brindar continuidad a su hijo, hacemos todo lo posible para coordinar un maestro sustituto o programar una clase de 
recuperación. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El baile, como muchas actividades, tiene su propia ropa característica. La ropa de baile adecuada ofrece una vista 
realista del torso, lo que ayuda a la enseñanza y corrección de la técnica de baile. El cabello DEBE ESTAR recogido 
hacia atrás y fuera de la cara. 
 
Los requisitos para las clases de baile son los siguientes: 
 

Movimiento Creativo Kinder , 1° - 3° Grado 
Medias, calcetines, leotardos y calzado adecuado. Consulte el reverso del formulario de pedido de calzado para 
conocer los requisitos de calzado. Las faldas de baile son opcionales. 
 
3er grado en adelante 
Maillot, leotardo, camiseta sin mangas o camisola; pantalones cortos o pantalones “cropped” o “capri” que son 
ajustados o hechos de tela elástica como Lycra, medias o calcetines y zapatos apropiados. Los pantalones no 
pueden exceder el tobillo ni tener una falda acampanada por razones de seguridad. Consulte el reverso del 
formulario de pedido de calzado para conocer los requisitos de calzado. 

 
ABSOLUTAMENTE NO: Jeans, uniformes escolares, ropa escolar, ropa de calle, pantalones anchos, camisetas 
anchas, sudaderas o pantalones de chándal, o zapatos de calle. Estos NO son atuendos apropiados para la clase 
de baile. 
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REQUISITOS DE CALZADO 
Si su hijo/a participará en nuestras clases y en el recital anual, deberá usar un calzado aprobado. Para los 
participantes de las clases de Miss Danielle o de Movimiento Creativo de Miss Sonia, esto incluye zapatillas 
de ballet con suela dividida de cuero o zapatillas de ballet Capezio Lily. Un zapato de jazz (Signature Neo 
Bootie in Light Suntan) es un requisito adicional para todos los bailarines en las clases de la señorita Danielle 
desde el kinder en adelante. Los bailarines en las clases de tap de Miss Sonia deben usar zapatos de tap 
(Ultimate Strappy Tap en Bella Tan). 
 
Tenemos un intercambio de zapatos disponible en el otoño para comprar zapatos de segunda mano de fa-
milias de baile anteriores. 
 
Si su bailarín no tiene los zapatos apropiados para la tercera clase (a menos que tenga un pedido pendiente 
con nosotros), no se le permitirá participar en la clase. Por favor ordene temprano. Si no puede ordenar a 
tiempo a través de Richfield Recreation, también puede encontrar estos zapatos disponibles para comprar en 
Step 'N Stretch: 13903 Aldrich Ave. S, Burnsville, MN 55337; 952-882-8300. 
 
LISTA DE ZAPATOS APROBADOS 
Movimiento creativo 
Zapatos de bailarinas de cuero color rosado—Capezio Lily o Jete Split Sole 
 
Kinder 
Zapatos de bailarinas de cuero color rosado—Capezio Lily o Jete Split Sole 
Zapatos de jazz color canela claro—Botines Signature Neo en Light Suntan 
 
1.° - 3.° y 4.° grado en adelante 
Zapatos de bailarinas de cuero color rosado—Jete Split Sole 
Zapatos de jazz color canela claro—Botines Signature Neo en Light Suntan 
 
Clases de tap 
Zapatos de claqué color canela—Ultimate Strappy Tap en Bella Tan 
 
Hip hop 
Zapatos de tenis o zapatos para corer 
 
Es importante para nosotros que todos los bailarines sean bienvenidos en Richfield Dance Company. Se 
pueden hacer adaptaciones con estos requisitos de calzado; por favor contáctenos si necesita una opción 
diferente. 
 
DÍA DE FOTOS EN EL CENTRO COMUNITARIO 
Se tomarán fotografías en el piso superior del Centro Comunitario el sábado 19 de marzo de 2023. Los ho-
rarios se anunciarán a principios de marzo de 2023. 
 
Solamente los bailarines están permitidos en el área de la fotografía, ningún otro miembro de la familia. Se le 
dará un área para esperar, y un miembro del personal de Richfield Dance Company traerá bailarines hacia y 
desde su foto. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
En 2022-23, tendremos dos oportunidades de recaudación de fondos: ventas de Butter Braids y ventas de 
Heggie's Pizza. El dinero de estas recaudaciones de fondos individuales se puede usar para disfraces, mal-
las, zapatos, tarifas para recitales o boletos para recitales. Si está interesado, comuníquese con nosotros al 
612-861-9385 o visite richfieldmn.gov/dance para obtener más información. 
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RECITAL 
 
Nuestro recital anual se llevará a cabo el 1 de abril de 2023. Esta es una actuación opcional para los 
bailarines al final de la temporada. Esto requiere una tarifa de vestuario y participación en el ensayo general 
en el Auditorio Ives. La asistencia al ensayo general es obligatoria. Es importante que los bailarines 
tengan a todos en el escenario para ensayar. Por favor sea cortés. 
 
La información sobre las fotos, el ensayo general y las entradas se comunicará en marzo de 2023. Consulte 
el calendario de bailes para las fechas de 2022-2023 y consulte su correo electrónico y/o richfieldmn.gov/
dance para obtener más información. 
 
 
BAILES DE RECITAL - ¡TODOS BAILAN! 
Movimiento Creativo a través de Kindergarten ensayará y realizará un baile en el recital. Estos bailarines so-
lo necesitarán comprar un disfraz. 
 
A los de 1er grado y superiores se les enseñarán dos bailes y deberán comprar dos disfraces. Si un padre 
elige que su hijo participe en un solo número, infórmele al instructor a mediados de octubre. 
 
El recital es el sábado 1 de abril de 2023 a la 1:00pm. Actuarán todos los bailarines. El horario del recital se 
determinará a fines de febrero. A las clases de movimiento creativo y jardín de infantes se les puede asignar 
un número antes del intermedio, por lo que si eligen no estar en la final, pueden irse en el intermedio.* To-
dos los demás se quedarán y participarán en la final. 
 
Ensayo general 
 
 El ensayo general no caerá en su noche normal de clase de baile. 

 El ensayo general para las clases de Miss Danielle será el miércoles 15 de marzo de 2023 
 El ensayo general para las clases de Miss Sonia será el jueves 16 de marzo de 2023 

 Recordatorio: El ensayo es OBLIGATORIO si se baila en el recital. 
 Los horarios/horarios de los ensayos se determinarán en marzo de 2023. 
 
*La decisión sobre el intermedio de un recital se decidirá en febrero de 2023 o antes. 
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MEDIDA DE TRAJE 
 

 

Se lleva a cabo al comienzo de la clase del 10 al 13 de octubre (consulte la pági-
na 2 Semana de observación de los padres) 
 
Los padres/tutores tomarán medidas durante la semana de observación de los padres para ayudar a re-
sponder preguntas y garantizar la precisión en el pedido. 
 
Tendremos una imagen del traje, la tabla de tallas y la página de medidas. Asegúrese de que su hijo use un 
leotardo y mallas para garantizar que las medidas sean precisas. 
 
Para aquellos de ustedes que no necesitan ayuda para medir a sus hijos, siéntanse libres de tomar medidas 
en casa. En tal caso necesitarás: 
 
Pecho (busto) - 
Cintura (sobre el ombligo)– 
Circunferencia (comienza en el hombro, a través de las piernas y regresa hasta el mismo hombro) – 
Caderas – 
 
 

Deberá asistir a la clase para hacer coincidir las medidas con la tabla de tallas de la compañía de 
catálogo de trajes. Si no puede asistir a la clase, es su responsabilidad medir a su propio hijo/a y com-

pletar el papeleo necesario antes de las fechas límite. 
Las preguntas deben dirigirse al 612-861-9385 

 
 

PARA ASEGURARSE DE QUE SE PIDA LA TALLA CORRECTA DEL DISFRAZ: 
 
1. Los padres medirán a su hijo. 
2. Los padres harán coincidir las medidas con la tabla de tallas. 
3. Los instructores pueden hacer sugerencias de tamaño, pero son los padres quienes toman la decisión 

final. 
4. El padre firmará la parte inferior del formulario de pedido después de asegurarse de que se documente la 

información correcta. 
No sabemos si los trajes serán grandes o pequeños. Compartiremos la información que tenemos so-
bre las tallas. ¡Hacemos lo mejor que podemos para garantizar que se ordene el tamaño correcto! En 
nuestra opinión, es mejor pedir un poco más grande para que puedas asimilarlo, en lugar de pedir 
demasiado pequeño. 
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PRECIOS DE LOS TRAJES 
 
En el pasado, nuestra meta ha sido mantener los precios de los trajes para un baile en alrededor de $55 y si 
un bailarín participa en dos bailes, mantener el costo en alrededor de $110 para ambos disfraces. 
 
Debemos recordar que con estos precios asequibles de disfraces, podemos sacrificar el ajuste perfecto de 
un traje. Un traje hecho a medida le quedaría perfecto a su hijo, pero costaría más de $ 100- $ 200 por traje. 
 
Si el precio de los trajes o el cronograma para el pago del traje es un problema, comuníquese direc-
tamente con el personal de RDC para hacer los arreglos al 612-861-9385. Debido a la producción de 
catálogos de los trajes, no podemos modificar nuestra línea de tiempo. 
 
SI SU TRAJE NO LE QUEDA: 
 
No podemos intercambiar trajes a menos que el error sea culpa de la empresa a la que le pedimos. 
 
Las alteraciones serán su responsabilidad, así como encontrar a alguien para hacer las alteraciones 
antes de la noche de fotos. 
 
Los instructores no harán alteraciones. 
Como puede ver, es muy importante tomarse su tiempo al medir. En caso de duda más grande es mejor. 
 
 
DINERO PARA TRAJES 
 
Todo el dinero del traje debe pagarse antes del jueves 10 de noviembre de 2022 a las 3:00 p.m. Si la 
instructora sabe que su hijo planea estar en el recital, pero no tiene notificación de que usted pagó, no se le 
permitirá pedir un traje ni retrasar un pedido para su pago. No pedidos telefónicos por favor. Se aceptan tar-
jetas de crédito y es posible que se puedan realizar pedidos en línea. Más detalles seguirán a mediados de 
octubre. 
 
 
NOTAS SOBRE TRAJES 
 Se entregarán cartas a mediados de octubre con respecto a los precios de los trajes. 
 Se requerirán medias nuevas para el recital. Este costo adicional se agregará al precio de su traje 

(generalmente alrededor de $ 5 por par). Tendrá la opción de comprar más de un par. 
 También se pueden usar accesorios y el costo se agregará a su formulario de pedido. 
 La elección del estilo de baile y el vestuario depende del instructor. 
 Hay una tarifa de recital de $ 60 por participante que se agregará a su pedido de trajes. 
 Cuando los trajes sean enviados a casa, sáquelos de la bolsa de inmediato y cuélguelos en una percha. 

DEBEN colgarse y no dejarse en la bolsa para que estén listos para el recital. Todos los trajes 
deben usarse o llegar colgados cuando se llega a un evento (día de la foto, ensayo y recital). 
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PADRES AYUDANTES EN EL RECITAL 
 
LOS AYUDANTES DEL RECITAL JUGAN UN PAPEL VITAL PARA UN RECITAL EXITOSO 
 Los instructores no pueden quedarse con clases individuales. Deben estar disponibles para la puesta en 

escena y las preguntas. 
 En los últimos años hemos tenido 60 padres ayudantes entre el ensayo general y el recital. Lamentable-

mente no podemos contratar el número de personas necesario. ¡Necesitamos su ayuda! 
 
 
 
¡Y SER VOLUNTARIO COMO AYUDANTE VIENE CON BENEFICIOS! 
 ¡Hace que su hijo/a se sienta orgulloso/a! 
 Le permite participar en todos los aspectos del recital de su hijo. 
 El recital es un día muy importante para su hijo y tenerlo allí significará mucho. 
 Recibirá una camiseta gratis. 
 
CÓMO VER BAILAR A SU HIJO/A 
Como ayudante, debe estar con la clase en todo momento hasta que todos los niños hayan sido recogidos. 
Llevarás a los niños al escenario y podrás verlos bailar desde allí. Si prefiere mirar desde el auditorio, aquí 
hay algunas opciones disponibles para usted: 
 

1. Encuentre un adulto responsable que todos los padres estén de acuerdo en contratar para su 
clase. 

2. El ensayo general es una actuación abierta. Si usted es un ayudante de recital, siéntase libre 
de ver el ensayo general. 

 
 
NOTA 
 Los instructores no son responsables del arreglo de los ayudantes de su clase. 
 No asuma que otro padre se inscribirá, ¡sé el primero! 
 Depende de usted registrarse antes de la fecha límite. Si su clase no tiene ayudantes de clase antes 

del viernes 10 de marzo de 2023, se le notificará 
 No es la responsabilidad de los Padres de Clase alimentar a los bailarines. Lleva sus propios refrigerios 

individuales sin nueces que no manchen ni arruinen el (los) traje (s). 
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Normas para el ensayo general y los ayudantes del recital  
Ives Auditorium, Bloomington MN 

 
 

Nos gustaría comenzar agradeciéndole su voluntariado. 
Contamos con su ayuda para que el rendimiento funcione sin problemas. 

¡No podríamos hacerlo sin ti! ¡Buena suerte y disfruta! 
 
 Use la camisa roja de Richfield Dance que se le proporcionó el día asignado para que todos puedan en-

contrarlo. 

 Preséntese en Evergreen Hall 15 minutos antes de la hora asignada de su clase para que pueda 
prepararse para su llegada. 

 Por favor, coloque las etiquetas con los nombres que están esperando en su mesa. 

 Encárguese de repartir fotografías de baile si están esperando en su mesa. 

 Por favor traiga algunas actividades para que hagan los niños. ¡Libros, pegatinas o crayones, etc.! Agua 
embotellada o bocadillos si lo desea. 

 No permita que los bailarines jóvenes se arrastren por el suelo, beban jugo rojo o usen marca-
dores en sus trajes. 

 Mantenga a los bailarines juntos y organizados en el área de su clase mientras esperan para bailar. No 
se debe correr ni subirse a las mesas. 

 Si un/a niño/a necesita usar el baño, vea si hay otros que puedan necesitar ir al mismo tiempo. Haga que 
uno de los padres de la clase se quede con la clase y el otro tome el grupo que debe irse. Por favor, trate 
de tener todos los viajes para ir al baño por lo menos tres bailes antes de que estén programados para 
actuar. 

 Una de las principales responsabilidades de los padres de la clase es ayudar a los bailarines en dos o 
más bailes a cambiarse según sea necesario. Verifique que los pasadores estén sujetos y ocultos. 
También verifique que el cabello esté correcto y que los lazos de las zapatillas de ballet estén metidos. 
Es posible que desee traer alfileres adicionales, laca para el cabello, etc. 

 Esté atento a qué baile hay en el escenario para saber cuándo estar atento al corredor del personal que 
buscará a su grupo. 

 Quédese con su clase cuando sea el momento de continuar por el pasillo y detrás del escenario. Man-
tenga a los bailarines en silencio a medida que se acerca al área detrás del escenario. Quédese detrás 
del escenario mientras otros actúan. 

 No se debe usar zapatos de claqué en el edificio. Ayuda a los bailarines a ponerse los zapatos antes 
de entrar por la puerta del escenario. 

 Consulte la alineación de su clase y asegúrese de que los bailarines estén en las líneas correctas 
y en el lado correcto del escenario para comenzar su baile. 

 Reúna a todos los participantes de su clase antes de salir del área del escenario. Regrese a Evergreen 
Hall para comenzar a prepararse para su próximo número o para el final. 

 La mayoría de las clases usarán zapatos de ballet o de jazz para el final. 

 Asegúrese de que todos sus bailarines sean recogidos por un adulto antes de que se les permita irse. 

 Por favor, no se vaya hasta que todos en su grupo hayan sido recogidos. 

 Pida a los bailarines que recojan su propia basura antes de irse. 

 Asegúrate de no dejar ningún artículo atrás 

 


