
Gracias por preguntar sobre las clases con la Comunidad Calpulli, un programa de la Compañía de Danza
Mexicana Calpulli. Esperamos que este sea el comienzo de una larga relación con el aprendizaje de las artes
para usted y/o su familia. Las siguientes instrucciones son para ayudarle a inscribirse en las clases. Por favor,
póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta en info@calpullidance.org o 718.507.2617.

Las instrucciones son las siguientes:

1. Cómo crear una cuenta en el programa Mindbody para poder inscribirse en las clases
2. Cómo pagar las clases de baile para adultos

COMO CREAR UNA CUENTA EN MINDBODY

Por favor abrir la página de Calpulli Danza Mexicana en Mindbody con en enlace aqui.
La página debe verse así:

● Deberás tener tu dirección de correo electrónico para empezar. Después de crear una cuenta
puedes usar este mismo enlace para entrar en tu cuenta.

● Por favor, añada su dirección de correo electrónico en “Create an Account” ("Crear una cuenta")
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La siguiente página se verá así:

● Por favor, llene la información en cada sección y seleccionar sus preferencias.
● En “Family Members” ("Miembros de la familia"), añada los hijos que vayan a asistir a las clases. Si

esto resulta confuso, podemos ayudarle a añadir a los niños cuando le veamos en persona.

En la parte inferior de la misma página, verá lo siguiente:
● Seleccione “I agree with the above terms” ( "Estoy de acuerdo con los términos anteriores") y

luego haga clic en “Create Account” (Crear Cuenta).

¡Y su cuenta está creada! Ahora puedes venir a la clase y será mucho más rápido terminar la inscripción.
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CÓMO PAGAR LAS CLASES DE BAILE PARA ADULTOS

Después de entrar en su cuenta de Mindbody con Calpulli, seleccione el tab "Clases" en la parte superior de la
página, se verá así:

● Busque la siguiente clase en el calendario, y haga clic en “Sign Up Now” ("Inscríbase ahora")

Entonces verás esta página:
● Aquí, haga clic en “Make a single reservation” ("Hacer una reserva individual")
● Puede pagar por una clase o por un grupo de ellas.

Una vez que haga clic en “Make a single reservation” ("Hacer una sola reserva"), verá lo siguiente:
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● Seleccione la opción de 2 horas a $20

A continuación, pasará a esta página:
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Si todo parece correcto, haz clic en "Check Out".
En la siguiente página, proporcionará la información de su tarjeta de crédito y pagará.
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