ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY
10 de marzo de 2021
A toda la comunidad escolar
Asunto: Aumento de la Capacidad en Clases Presenciales al 50%
Saludos,
Primero que todo, esperamos que se encuentren bien en estos momento de pandemia. Como
parte de nuestra responsabilidad social y salvaguardando la seguridad de toda la comunidad,
antes de emitir cualquier comunicación realizamos los procesos correspondientes de consulta a
las entidades pertinentes. En este caso, realizamos la consulta con la Sra. Kristal Diaz,
epidemióloga del Municipio de Canóvanas, para identificar si el aumento de la capacidad a un
50% de la última orden ejecutiva hasta la fecha, es autorizado para nosotros y la respuesta en el
día de hoy fue afirmativa.
Por ello, les comunicamos que a partir de este próximo, sábado, 13 de marzo de 2021
estaremos iniciando las clases presenciales con un aumento de capacidad al 50%. A
continuación se detallan los cursos y su capacidad:
Cursos
Mommy and Me I y II
El resto de los cursos
sabatinos

Capacidad al 50%
Capacidad máxima: 6 alumnos
*cada una con un acompañante para un total de 12 participantes
Capacidad máxima: 12 alumnos

Estos cambios serán vigentes mientras las disposiciones de ley así lo permitan, de haber algún
otro cambio en las restricciones de ley se aplicarán los parámetros vigentes. Cabe señalar, que
el protocolo de acceso sigue siendo el mismo, con todas las normas establecidas en nuestro
Folleto Anual 2020-2021 y en el Manual de la 1era Fase de Apertura; ambos públicos en nuestra
página principal de www.axdapr.com
¡Sigamos adelante proveyendo de espacios educativos salvaguardando la seguridad de todos!
Cordialmente,
Alicia M. Oliveras
Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS
Maestra Registrada
Practical Teaching Supervisor y Tutor
Royal Academy of Dance
Directora, AXDA
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