
 
ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

 
 
 
19 de febrero de 2021 
 
Asunto: Colocación en Nivel Siguiente de Ballet 
mientras llegan los resultados de Exámenes RAD 2020 
 
Estimada: Candidatos Clase Graduanda RAD 2020 
 
Saludos, 
 
Primero que todo, esperamos que se encuentren bien durante estos tiempos de retos ante la 
pandemia del Covid-19.  Como saben nuestros exámenes de Ballet fueron efectuados en el 
2020 con los ajustes necesarios para salvaguardar la seguridad de todos,  los mismos fueron 
recibidos por la RAD.   
 
Por su parte, debido a la situación de la pandemia en Londres, donde el cierre general ha 
regresado, por ello los resultados se han visto retrasados más de lo normal.  En conversaciones 
con la coordinadora del Caribe a la cual estamos adscritos, la Sra. Diane Bernard, ubicada en 
Jamaica, en seguimiento con Londres nos notifican que los resultados están por culminar su 
procesamiento y que en cualquier momento pueden estar llegando.  Debido a que de nuestra 
parte, como parte del entrenamiento de los alumnos para su siguiente nivel debemos seguir 
adelante mientras los resultados lleguen; por ello, hemos determinado que para el mes de 
marzo 2021 estaremos ubicando a los candidatos de exámenes de Ballet 2020 en su horarios de 
Ballet del siguiente nivel, aunque los resultados no hayan llegado.  Sin embargo, una vez 
lleguen los resultados de algún alumno no haber pasado su examen se estarán reubicando en el 
nivel anterior, si así es necesario. Cabe señalar, que para pasar de nivel se requiere al menos 
mérito o distinción, si hay alumnos que obtienen Pass o No Pass se estarán ubicando en la 
sección del nivel para su edad o nivel anterior; esta información se le notificará a cada 
candidato una vez lleguen sus resultados.  
 
A continuación desglosamos los candidatos activos y sus horarios correspondientes para Ballet 
a partir de marzo 2021. 
 

Nombre del Candidato Horarios de Ballet a partir de marzo 2021 Zapatillas requeridas en niveles 
de Pre-Puntas en Adelante 

Balwin Calderón RAD Advanced I 
RAD Discovering Repertoire Level 4 
 
Horarios no se alteran por ser integrante del 
Programa Pre-Profesional 3er año. 

 

Natalia Domínguez RAD Grado 2 
Sus horarios no se alteran. 
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Stephanie Encarnación RAD Grado 4  
 
Martes 5 pm (zapatillas flat) 
Jueves 5 pm (demi-pointe shoe) 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 

Desiree Figueroa RAD Grado 3 
 
Jueves 6 pm 
Sábados 5 pm 

 

Jan Marielys Flores RAD Intermediate 
 
Miércoles 8 pm 
Viernes 8 pm 
 
Discovering Repertoire Level 3 - Horarios no se 
alteran por ser integrante del Programa Pre-
Profesional 2do año. 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Ashley Font Intermediate Foundation 
 
Martes 8 pm 
Jueves 8 pm 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Joelys Jimenez Grado 2 
 
Miércoles 6 pm 
Sábados 4 pm 

 

Sabrina Martínez Grado 3 – no aplica cambio de horario ya esta 
ubicada en nivel por su edad.  

 

Donnys Polanco Grado 3 
 
Jueves 6 pm 
Sábados 5 pm 

 

Daniela Rendón  Grado 5 
 
Miércoles 5 pm (Demi-Pointe Shoe) 
Viernes 5 pm (Puntas) 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Alejandra Rivera Grado 1 – ya esta ubicada en nivel  
Lyan Rivera  Intermediate Foundation Zapatillas Flat 

Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Alana Santiago Intermediate 
Discovering Repertoire – Level 2 – ya ubicada en 
nivel por ser Pre-Profesional 1er año 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Alana Torres Grado 3 
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Jueves 6 pm 
Sábados 5 pm 

Fabiola Toso Grado 4  
 
Martes 5 pm (zapatillas flat) 
Jueves 5 pm (demi-pointe shoe) 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 

Paola Toso Grado 5 
 
Miércoles 5 pm (Demi-Pointe Shoe) 
Viernes 5 pm (Puntas) 

Zapatillas Flat 
Demi-Pointe Shoe 
Puntas 

Rey Valentín  Grado 5  
 

 
Nota importante: para completar el proceso de cambio de horarios previo a la llegada de los resultados, 
debe solicitarlo en administración, de lo contrario el cambio de horario no se efectúa.  Es importante 
destacar que en caso de que los resultados lleguen se estarán ubicando los alumnos de acuerdo a su 
edad y nivel alcanzado.  

 

Les deseamos mucho éxito en sus estudios en el siguiente nivel. 

 


