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VSD 2019 RECITAL DE VERANO 
Atención Padres / Tutores: VSD 

Por favor marque su calendario y tenga en cuenta los siguientes detalles importantes: 
 

Fechas y detalles importantes  

Costo De Boletos  

Costo de admicion al Recital estarán a la venta el Viernes 8 de Julio! 
 

El costo de boletos para la admisión del RECITAL será de ($ 15 each) durante la preventa que se llevará acabo Julio 8 -19 
También habrá boletos a la veta durante el ensayo de vestuario. El costo será de ($ 15 each) y solo se aceptará dinero en efectivo. 

Habrá boletos de entrada con descuento para espectáculos adicionales, y son los siguientes: 

Si su estudiante(s) participara en más de un programa, el padre/tutor puede comprar boletos con descuento adicionales por  

$10 each. Tenga en cuenta que solamente un máximo de 2 entradas por espectáculos adicional se puede comprar al precio de 

descuento. 

El costo para la audiencia general será ($ 17 each) (solo en efectivo) cuando se compran en la puerta. 

Por favor informe a su familia y amigos que sólo se aceptara dinero en efectivo (preferiblemente billetes pequeños) serán aceptados 

el día del recital.  ¡No habrá boletos descontados el día del ensayo de vestuario o el día del recital! 

Todas las personas que asistan a la presentación necesitaran su boleto de admisión. 

Niños menores de 2 años no necesitaran boleto, si se sientan en el regazo de un adulto. 

Días de Fotografías 
Viernes, 28 de Junio 
Sábado, 29 de Junio 

Domingo, 30 de Junio 
 

Por favor de revisar la fecha y el horario de su bailarín/a para tomar fotografías.  Estarán publicadas en un cartel en el 

estudio, y también serán enviados a su correo electrónico.  Todas las fotgrafías serán tomadas en nuestro estudio de 

danza y serán tomadas por la companía Sunshine Photography. 

Por favor de llegar listos con su vestuario completo, peinado y el maquillaje.  Bailarines participantes en más de una 

actuación deben traer con ellos sus vestuarios y accesorios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 

Ubicación del Ensayo de Vestuario y Recital: 
Grand Terrace High School 

21810 Main Street, Grand Terrace, CA 92313 

Ensayo General 

 Viernes, 19 de Julio 

POR FAVOR de llegar vestidos con el vestuario, peinado y maquillaje de su primera actuacion  

El ensayo de vestuario se llevará a cabo en el teatro de la Escuela Secundaria Grand Terrace. 

Si su bailarín(es) participara en el ESPECTACULO 1, debe llegar al ensayo antes de las 12:30 pm. 

 Si su bailarín(es) participara en el ESPECTACULO 2, debe llegar al ensayo antes de las 2:00 pm.  

Si su bailarín(es) participara en el ESPECTACULO 3, debe llegar al ensayo antes de las 3:30 pm. 

Si su bailarín(es) participara en varios programas, debe asistir a todos los ensayos requeridos. 

Favor de llegar al ensayo de vestuario listos con el vestuario, peinado y maquillaje de su primera actuación. Si su bailarín participará 

en varios bailes deben llevar con ellos su vestuarios y accesorios adicionales.  Durante el ensayo recorreremos las actuaciones lo más 

rápido posible, siguiendo el orden del recital.  Las actuaciones de competencia no practicaran en el ensayo de vestuario.  Cuando su 

bailarín(es) haya ensayado todas sus actuaciones, usted se podrá ir.  Por favor, limite las personas que lo acompañen al ensayo de 

vestuario.  Lo ideal sería que el padre/tutor lleve a su bailarín al ensayo de vestuario. 

Dia del Recital 

 Sábado, 20 de Julio  
POR FAVOR de llegar vestidos con el vestuario, peinado y maquillaje de su primera actuacion  

Los bailarines deben llegar al auditorio de la Escuela Secundaria Grand Terrace una hora antes de su horario programado listos con 

su vestuario/peinado y maquillaje.  Si su bailarín(es) participará en varios bailes deben llevar con ellos su vestuarios y accesorios 

adicionales.  Los bailarines deben ser dejados en el teatro a su hora de llamada designada antes del programa. 

Los bailarines del Espectáculo 1, deben llegar a más tardar 9:30 am.  La hora del espectáculo es a las 10:30 am. 

Los bailarines del Espectáculo 2, deben llegar a más tardar a la 1:00 pm.  La hora del espectáculo es a las 2:00pm. 

Los bailarines del Espectáculo 3 deben llegar a más tardar a las 4:30pm.  La hora del espectáculo es a las 5:30 pm. 

Por favor, siga las indicaciones de los letreros hacia el área para dejar a su bailarín/a. Nosotros los dirigiremos a la zona 

de evacuación al final de cada espectáculo.  

Habrá bocadillos para los bailarines detrás del escenario, pero por favor asegúrese de que su hijo(a) coma antes del espectáculo y 

por favor envíelos con agua.  Si su hijo participara, en varios espectáculos o requiere algo más que un bocadillo, le sugerimos 

empacar un almuerzo. No habrá mucho tiempo entre los espectáculos, pero un almuerzo rápido es aceptable. ¡Por favor de no 

enviar alimentos que contengan cacahuetes!  

 
La seguridad de sus niños es de suma importancia para nosotros, por lo cual no permitiremos que los estudiantes salgan de los 

vestidores hasta el final de su espectáculo. Al final de cada programa, cada bailarín recibirá un trofeo por todo su esfuerzo. ¡Por 

ninguna circunstancia se le permitirá a ningún niño(a) irse antes del final del programa, la excepción solo será por motivos de 

EMERGENCIA! 
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Iformación Importante Adicional 
 

Precio de Trofeos  

Por favor anotar:  El precio por cada niño participante será de $7.00 y ha sido añadido a su cuenta.  Por favor vea al personal del 

estudio para realizar su pago antes del Viernes, 14 de Junio.  Cargos pendientes por el trofeo serán cobrados a la tarjeta en el 

archivo después del 15 de Junio. 

¡El trofeo no es opcional! 

     Pre-registración 

El Pre-registro comienza el lunes, 15 de Julio y continuará hasta el Viernes, 19 de Julio (en el ensayo de vestuario). 

Por supuesto, puede seguir registrando para la sesión de 2019-2020 después de Julio 19.  Sin embargo, la cuota de inscripción anual 

de $10 cambiara a $ 20 después del 19 de Julio. Si inscribió a su estudiante después de Febrero 2019, no tendrá que volver a pagar la 

registración anual. Por favor, vea el personal del estudio si necesita aclaración. 

El nuevo horario de clases 2019-2020 se publicará en el estudio antes de la preinscripción y copias estarán disponibles en la 

recepción. Por favor, consulte nuestra página web (www.victoriassimplydancing.com) 

para el calendario actualizado que será publicado en Julio antes de la pre-registración. 

Voluntarios de bastidores 

¡Por favor, vea la hoja de inscripción en la recepción del estudio que estará disponible en Mayo 2019! 

Habra un número limitado de voluntarios entre bastidores, así que por favor no se demore.  

Los voluntarios no tendrán que comprar un boleto de entrada y podran ver la presentación(es) de su bailarin a un lado del escenario, 

solo si existe suficiente espacio para ver.  

¡No habrá lugar para ver las piezas de producción! 

Se requiere que las madres voluntarias supervisen a todos los bailarines asignados a su grupo hasta que el espectáculo haya 

terminado.  

Habra una Junta OBLIGATORIA para todos los voluntarios nuevos y para los que han sido voluntarios anteriormente el 

JUEVES 18 DE JULIO a las 7:00 pm! 
 

Órdenes de flores 
Habrá una hoja de inscripción en la recepción del estudio, para ordenar flores. Las flores preordenadas deberán ser reclamadas en el 

vestíbulo del Teatro Grand Terrace High School el día del recital. Podrá reclamar sus flores preordenadas durante el intermedio o 

después de cada espectáculo. También tendremos flores a la venta el día del recital pero la cantidad será limitada.  

PAQUETE. A: una sola rosa de tallo $ 5.00 

 

Órdenes de vídeo 
¡Pre-ordene su vídeo del Recital! $20 PER SHOW! 

 Los formularios de pedido estarán disponibles en la recepción de estudio muy pronto. 
 

 

Super Stars    

Costo: $2.00 por cada estrella 

Escriba un mensaje especial a su bailarín(es). Las estrellas serán entregadas por el personal VSD a su bailarín(es) detrás del escenario 

durante el espectáculo. Sus palabras de inspiración y el amor son justo lo que necesitan antes y después  de su actuación. 

Las estrellas no serán usadas durante su actuación(es). 

Disponible para su compra (en el estudio) Lunes, 8 de Julio hasta el Viernes, 19 de Julio (durante el ensayo de vestuario - sólo se 

aceptará dinero en efectivo)  

 

 

 

 

http://www.victoriassimplydancing.com/
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Snack-bar / Boutique 
No se permite comida o bebidas en el teatro. 

Habrá agua, refrescos, aperitivos variados, dulces, y pizza disponibles para su compra en el snack bar. 

También habrá una boutique con variedad de artículos, con precios desde $3 a $20. 

El snack bar y la boutique solo podrán aceptar dinero en efectivo. 
 

Estacionamiento 

La Escuela Secundaria Grand Terrace no cobra tarifas de estacionamiento. 

Favor de estacionar su auto de forma responsable y obedecer todas las señales escolares publicadas. 
 

Trajes/Vestuarios 

Por favor asegúrese de que su bailarín esté listo con el vestuario, peinado y maquillaje de su primera actuación antes de llegar al 

Teatro de la Escuela Secundaria Grand Terrace. Favor de revisar el libro de vestuario de recital en la recepción del estudio para 

obtener información sobre el estilo de peinado y accesorios requerido de su hijo/a. Por favor, recuerde que usted será responsable 

de la custodia de los vestuarios y accesorios. 

 Tenga en cuenta que algunos profesores pueden optar por retener los accesorios del vestuario 

para ser distribuidos el día de fotos y el día del Recital 
 

Maquillaje Teatral 
Si la coreógrafa(o) de su bailarín no ha dado instrucción sobre el maquillaje, aplique lo siguiente: 

 Dia de fotografias, Ensayo de vestuario, y el Recital:  

Fundación - igualar los tonos de piel de la cara (opcional)  

Sombra de ojos Marrón/bronce 

Delineador de ojos negro- aplicada al borde superior e inferior del ojo 

Rimel negro  

Rubor rosa 

Lápiz labial rojo 

 

Vestuario De Danza 

Medias y Zapatos no son parte del traje ordenado por el estudio. Estos se pueden comprar en la recepción del estudio, pero la 

existencia y tallas son limitadas. Usted tambien los puede ordernar por internet o puede visitar: 

• Dance Alley, 12125 Street Day, M # 401, Moreno Valley, CA 92557, 951-289-9450 

• Capezio, 3864 Tyler Street, Riverside, CA 92503, 951-687-4071 
 

 

Fiesta Despues Del RECITAL 

Todos están invitados a la fiesta y celebración después del recital en: 

Shakey’s Pizza Parlor 

23346 Sunnymead Boulevard, 

Moreno Valley, CA 92553 

(951)242-2200 

No se olvide de reclamar SU CUPÓN PARA RECAUDOS DE FONDOS EN SHAKEY‘S 

 ESTOS ESTARÁN DISPONIBLES MUY PRONTO EN LA RECEPCIÓN DEL ESTUDIO, ENSAYO DE VESTUARIO, Y TAMBIEN EL DÍA DEL 

RECITAL 
 

NOTA: Su cuenta debe estar en buen estado ANTES DE COMPRAR BOLETOS PARA EL RECITAL 


