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Asunto:	VIERNES	SANTO	NO	CLASES	

	

Saludos	a	todos.	

 
Primero que todo queremos agradecer el gran apoyo de parte de toda la comunidad escolar, 
dentro y fuera de Puerto Rico que se han unido a nuestras clases en línea.  Seguimos trabajando 
para llevarles un servicio de calidad y un enfoque en la salud física y emocional.  Esperamos que 
se encuentren bien en sus hogares y que pronto nos volvamos a ver en AXDA.  Mientras tanto 
seguimos ofreciendo los servicios en línea como de costumbre. 
 
Por este medio, aprovechamos para informarles que como procederán las clases esta Semana 
Santa: 
 

1. Jueves Santo, 9 de abril de 2020- Sí habrá clases en horario regular. 
2. Viernes Santo, 10 de abril de 2020 – No habrá clases.  Reposiciones el sábado 11 de 

abril de 2020. 
3. Sábado de Gloria, 11 de abril de 2020 – Sí habrá clases en horario regular, más las 

reposiciones del viernes santo.  
 
A continuación, se desglosan las reposiciones de las clases del viernes, 10 de abril de 2020 que 
se ofrecerán el sábado, 11 de abril de 2020: 
 

Sábado 11/abril/2020  

6 pm – 7 pm Ballet Pre-Profesional Repertorio 
7 pm – 8 pm  Ballet Principiantes Grado 3, Ballet Pre-Puntas Grado 4 y Ballet 

Puntas Grado 5; los tres grupos se reunirán en el mismo 



horario.  Ofreceremos una clase regular con análisis sobre las 
progresiones de los grados.   

 
¿Cuándo recibo el acceso a las clases de reposición del sábado, 11 de abril de 2020? 
 
Recuerden que los códigos de acceso los reciben el día antes a su correo electrónico. 
 
¿Qué debo llevar para mi clase de reposición? 
 
Primero que todo, el uniforme completo y el cabello recogido en una dona para las féminas.  En 
adición, deben tener los materiales que se utilizan por lo regular en su grado.  
 
 
Una vez más gracias a toda la comunidad por su apoyo, seguimos adelante.  
 
Cordialmente,  
 
Alicia Oliveras, RAD RTS 
Directora, AXDA 


