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Saludos

Primero que todo, esperamos que se encuentren bien dentro de las circunstancias tras el paso
de la tormenta Fiona, por Puerto Rico y República Dominicana. En los días de martes y
miércoles de esta semana se ofrecieron todas las clases en modalidad virtual exitosamente,
tuvimos un alto por ciento de alumnos que logró conectarse a sus clases; nos alegra ver el
compromiso y dedicación de los nuestros enfocándose en actividades positivas que le
desarrollan destrezas aplicables a la vida, como la perseverancia, el ajuste a cambios fuera de
nuestro control rápidamente, la responsabilidad, el compromiso, entre otros. Agradecemos al
equipo de alumnos integrantes del Assistant Teacher Training Program, por su compromiso y
conectarse a las clases que colaboran, toda la comunidad aprecia su dedicación y esfuerzo.
Agradecemos también al equipo de profesionales del Team AXDA que han dicho presente, en
sus servicios, ajustándonos esta semana a las situaciones ajenas a nuestro control, su
compromiso por que son un gran ejemplo para toda su comunidad fomentando el valor de la
educación cultural tanto a nivel local, como internacional con los servicios que continuamos
ofreciendo a alumnos en el exterior de Puerto Rico.
En AXDA, nos caracterizamos en continuar adelante, fomentando la educación cultural y
disfrutando de los grandes beneficios de salud física y sobre todo emocional ante el paso de
este tipo de fenómenos atmosféricos. Es importante, que nuestra comunidad continue
participando de actividades que permitan el escape, disfrute y enfoque en actividades positivas
que le permitan poder lidiar con los retos de los tiempos, sabemos que nuestra isla ha pasado
por varios eventos consecutivos, hoy más que nunca debemos continuar adelante y
promoviendo dichos valores positivos a nuestra comunidad.
Estamos en solidaridad con nuestros alumnos en la Republica Dominicana, quienes también
han sufrido los embates del huracán Fiona. Esperamos que se encuentren bien y en salud, y les
deseamos una pronta recuperación para todos.
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Actualizaciones de las Notificaciones
Hoy Jueves y Mañana Viernes, Sí Habrá Clases: Todas en Modalidad Virtual
Hoy jueves, 22 de septiembre de 2022 y mañana viernes, 23 de septiembre de 2022
continuaremos el ofrecimiento de todas las clases en modalidad virtual para toda la comunidad.
¿Cuándo inician las clases presenciales?
A partir de este sábado, 24 de septiembre de 2022 iniciaremos las clases presenciales.
¿El sábado continuarán los accesos virtuales para los que estudian presencial?
Sí, hasta este sábado, 24 de septiembre de 2022, se les dejarán los accesos virtuales a todas las
clases presenciales, tanto sabatinas como de la semana; para que los que tengan necesidad de
estudiar desde la distancia lo puedan hacer desde su localidad.
¿Hasta cuándo estarán disponibles los accesos virtuales en las clases presenciales?
Como mencionamos anteriormente, hasta este sábado, 24 de septiembre de 2022, se les
dejarán los accesos virtuales a todas las clases presenciales, tanto sabatinas como de la
semana.
A partir del martes, 27 de septiembre de 2022, los alumnos que estudian en las clases
presenciales, solo tendrán acceso en modalidad presencial.
¿El sábado el ensayo de producción será presencial o virtual?
Sí se ofrecerá presencial. Recordemos que los ensayos de producción son híbridos, es decir,
siempre tienen acceso en modalidad virtual. Siempre exhortamos a que los que viven cerca de
las facilidades o tengan acceso a presentarse en modalidad presencial lo hagan con fines
educativos, para que vayan conociendo sus posiciones en el espacio escénico.
Personajes de Teatro, Vestuarios y Maquillajes
Próximamente, se estarán realizando las respectivas publicaciones de los personajes de teatro,
vestuarios y maquillajes. Atentos a los comunicados de temporada.
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¿Llegó el servicio de energía eléctrica a las facilidades?
Hoy jueves en la mañana, se realizaron las inspecciones, como de costumbre, en las facilidades
para verificar si hay luz y ya tenemos servicio de energía eléctrica. Durante el día de hoy y
mañana estaremos habilitando las facilidades para poder retomar los servicios presenciales a
partir de este sábado, 24 de septiembre de 2022.
¿Por qué no inician las clases presenciales, si ya llegó el servicio de energía eléctrica?
Debido al paso del huracán Fiona por la isla, los salones y las oficinas se vieron afectadas por las
filtraciones constantes del techo; lo cual requiere que en estos días se limpien las facilidades
para que estén listas para retomar los servicios presenciales a partir, de este sábado, 24 de
septiembre de 2022 en horario regular.
Comunicaciones Disponibles
Los servicios de comunicación estarán disponibles únicamente mediante correo electrónico a:
info@axdapr.com. Cualquier pregunta adicional se puede comunicar por este medio.
Cabe señalar, que los servicios telefónicos estarán disponibles a partir de hoy, jueves, 22 de
septiembre de 2022, mientras haya servicio eléctrico, entendemos que la luz se encuentra
vulnerable debido al paso del huracán y en zonas donde ha llegado la luz, se ha ido
nuevamente.
Por ello, solicitamos paciencia en la respuesta, debido a que se estarán respondiendo en orden
de llegada; tanto los correos electrónicos, como las llamadas que podamos recibir; reiterando,
siempre y cuando haya servicio eléctrico en las facilidades.
A partir de este sábado, 24 de septiembre de 2022, que se inician los servicios presenciales,
continuaremos los servicios como de costumbre. Como por ejemplo: recibiendo los alumnos
que tienen citas de orientación en las facilidades.
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¿Cómo acceso a mi clase virtual?
Los accesos a tu clase virtual los tienen disponibles al entrar a su cuenta en línea, por la misma
que emiten los pagos. A continuación el enlace para acceso directo:
https://aliciaextremedanceacademy.com/accesa-tu-cuenta
Instrucciones de acceso:
Cuanto entre a su cuenta, le saldrá el botón de acceso a su clase de hoy en la parte superior,
sino lo ve en esa sección, puede entrar a través del menú de la izquierda (o activa el menú
desde tu dispositivo presionando el botón de las tres rayitas
:
1.
2.
3.
4.
5.

Family Info
Student
Select a Student -seleccciona el alumno correspondiente
Change Screens
Current Classes – aquí aparece el listado de clases del alumno y el botón de acceso a la
clase virtual del día
6. My Current Classes (aquí encontrará el enlace correspondiente)
7. Presiona el botón de entrar a clase y listo.
¿Me enviarán el link de zoom por email?
No, como mencionamos anteriormente el acceso a sus clases están disponibles al entrar a su
cuenta en línea.
Assistant Teachers
Los alumnos integrantes del programa de Assistant Teacher Training Program, podrán
completar sus horas como de costumbre en modalidad virtual, teniendo acceso desde su
cuenta en línea. La hoja de contabilización de horas la podrán completar y llevarla a sus
mentores en la próxima visita a las facilidades cuando se reintegren los servicios presenciales.
TEAM AXDA

Comunicado publicado: jueves, 22 de septiembre de 2022.

AXDA: Comunicado de Continuación de Clases Virtuales e Inicio de Clases Presenciales
Del jueves 22 al viernes 23 de septiembre de 2022 será virtual
Clases Presenciales se reanudan a partir del sábado, 24 de septiembre de 2022
Hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de septiembre de 2022, el personal administrativo no
tendrá trabajo, solo la gerencia y el equipo de profesores será el que se presenta a sus labores
únicamente en modalidad virtual. A los profesores, los accesos a sus clases se les harán llegar.
En cuanto al personal de facultad y administrativo del Departamento de Admisiones y el
Departamento de Prensa y Publicidad sus servicios profesionales se estarán restableciendo en
modalidad presencial, a partir de este sábado, 24 de septiembre de 2022, en los horarios y
acuerdos ya previamente establecidos por sus funciones.
Reuniones de Facultad
Equipo de profesores les recordamos que sus reuniones de facultad individualizadas, sí
corresponde que las continúen realizando con su supervisor, como parte de sus procesos de
labores pedagógicas. En la semana, recuerden que todas serán remotas mediante llamada
telefónica o virtuales, como su supervisor le indique.
Receso – No habrá Clases – Por ser 5to Día de Mes 29 de septiembre al 3 de octubre de 2022
Les recordamos que tendremos receso académico desde el jueves 29 de septiembre al lunes 3
de octubre de 2022, por que corresponde a los 5tos días de mes. Cabe señalar, que no aplican
reposiciones porque en las mensualidades se factura por 4 días únicamente; por lo tanto, esos
días no se facturaron en septiembre, ni se facturan en octubre. A partir del martes, 4 de
octubre de 2022 habrá clases en horario regular.
Octubre 2022
Mes de evaluaciones de mitad de término, recuerden que el mes de octubre es el mes donde el
equipo de facultad realiza las evaluaciones correspondientes del semestre. Este es el momento
en el año, en el que se selecciona el grupo de alumnos pre-candidatos a presentar exámenes de
ballet ante la Royal Academy of Dance de Londres.
Casa Abierta
Ofreceremos las orientaciones a alumnos de nuevo ingreso y readmisiones para los diversos
programas de estudios.
Full Training Program
Estaremos orientando a los candidatos al programa intensivo semestral, durante la Casa
Abierta, para que puedan prepararse y enviar su video de audición en o antes 1 al 7 de
noviembre de 2022.
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Progreso Académico
Padres, encargados y alumnos que deseen conocer el progreso académico del alumno, deben
solicitar su cita a partir del 10 de noviembre de 2022; ya que todas se están trabajando por cita
previa en modalidad virtual.
Clases de Prueba Gratis
A partir del 1ero de octubre de 2022, las clases de prueba gratis serán eliminadas en su
totalidad, continuarán disponibles mediante pago de matrícula y una clase individual como
mínimo.
Uso de Mascarillas
Por el momento sí continuaremos requiriéndolas tanto para los alumnos como para los
visitantes.
Nos encontramos analizando la próxima etapa de flexibilización con relación al uso de
mascarillas. No se han realizado comunicados al respecto, pues estamos evaluando como fluye
esta nueva etapa de flexibilización gubernamental con relación a los contagios de COVID-19 y el
comportamiento poblacional, con el fin de salvaguardar la seguridad de toda la comunidad,
como se ha hecho hasta el momento que ha sido sumamente efectiva.

Esperamos que se encuentren bien junto a su familia.
Los esperamos en clase.

Cordialmente,
Profa. Alicia M. Oliveras, RAD RTS
Directora AXDA
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