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20 de septiembre de 2022 
 
Asunto: Comunicado de Re-Inicio de Clases Virtuales  
Hoy Martes 20 de septiembre de 2022 
 
 
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 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.  
 
Hoy Sí Habrá Clases 
 
Hoy martes, 20 de septiembre de 2022 continuaremos el ofrecimiento de todas las clases en 
modalidad virtual para toda la comunidad, debido a que las facilidades de la escuela, aún no le 
ha llegado el servicio de luz.  
 
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 no están disponibles, puesto no hay servicio eléctrico en 
las facilidades, por ello, toda comunicación será por correo electrónico.  Solicitamos paciencia 
en la respuesta, debido a que se estarán respondiendo en orden de llegada.   
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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. Family Info 
2. Student 
3. Select a Student -seleccciona el alumno correspondiente 
4. Change Screens 
5. 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 arriba el acceso a sus clases están disponibles al entrar a su cuenta en 
línea.  
 
¿Mañana habrá clases presenciales o virtuales y/o servicios administrativos? 
 
Continuaremos monitoreando el restablecimiento del servicio de energía eléctrica de las 
facilidades de la escuela, para poder informar cuando regresamos presencial.  En el próximo 
comunicado les dejaremos saber, sin embargo, de no haber luz, le ofreceremos los servicios de 
las clases virtuales.  
 
Los servicios de administración no se estarán ofreciendo hoy, solo ofreceremos asistencia 
mediante correo electrónico.  Todas las citas pautadas para hoy de orientación de alumnos de 
nuevo ingreso u otro servicio mediante citas, se les movió de fecha para este viernes, 23 de 
septiembre de 2022 en el mismo horario y se les envió el correo electrónico en la mañana con 
la confirmación del cambio; de requerir cambios lo puede solicitar o en caso de que los servicios 
de luz no se hayan restablecido en las facilidades, en los siguientes comunicados les dejaremos 
saber si se cambian a modalidad virtual.  
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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 
 
Hoy martes, 20 de septiembre de 2022, el personal administrativo no tendrá trabajo, solo el 
equipo de profesores será el que se presenta a sus labores únicamente en modalidad virtual.  
Los accesos a sus clases se les harán llegar.  
 
Esperamos que se encuentren bien junto a su familia.   
Los esperamos en clase. 
 
 
Cordialmente,  
 
Profa. Alicia M. Oliveras, RAD RTS 
Directora AXDA 
 
 
 
 
 


