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Calendario de Finales de Mayo / 5to Día de Mes  
Inicio del Summer School 2020 

 
 
27 de mayo de 2020 
 
 
Estimados: Padres, Alumnos y toda la Comunidad Escolar 
 
 
Asunto: Calendario de Finales de Mayo / 5to Día de Mes / Inicio del Summer School 2020 
 
 
Saludos, 
 
Primero que todo, esperamos que se encuentren bien durante este periodo.  Seguimos 
trabajando para llevar un servicio de calidad a nuestros alumnos y que su crecimiento continúe 
acrecentando durante este periodo.  
 
Por este medio, deseamos comunicarles el calendario de finales del mes de mayo e inicio del 
mes de junio; específicamente, con relación al 5to viernes y 5to sábado del mes de mayo 2020.  
A continuación, se presentan los detalles: 
 

Fecha Detalles 
Viernes, 29 de mayo de 2020 Solo se ofrecerá la clase de Salsa en Clave a las 8 pm. 

 
1. Las clases de la Profa. Alicia Oliveras, no se llevarán a 

cabo debido a que mayo tiene 5 viernes, de los cuales 
solo se facturan 4; por ende, no se ofrecerán sus 
clases este viernes, ya que las horas contacto ya han 
sido ofrecidas en su totalidad este mes.  

 
2. Por su parte, la clase de Salsa en Clave, sí se ofrecerá 

este viernes debido a que este curso inició el 2do 
viernes de mayo, por ello, este viernes completan su 
4ta clase del mes.  
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Sábado, 30 de mayo de 2020  
No habrá clases; debido a que es el 5to sábado de mes y solo 
se facturan 4.  Por ello, no se ofrecerá ningún curso este 
sábado.  
 

Martes, 2 de junio de 2020  
Inicia el Summer School 2020, recuerda que, si eres un 
alumno activo, las clases permanecen en el mismo horario, 
en el cual se ofrecerán las debidas progresiones de cada 
grado.  Puede referirse al comunicado del Summer School 
disponible en www.axdapr.com para detalles de como 
puedes añadir clases a tu programa. 
 
Preguntas Frecuentes: 
 

1. ¿Por qué las clases se ofrecerán en el mismo horario 
durante el Summer School? 
 
Las clases se ofrecen el mismo horario debido a que 
tenemos padres y encargados que están regresando a 
sus trabajos de forma escalonada y el proceso para 
tomar las clases en la semana de forma diurna se les 
dificulta.  Por ello, hemos permanecido en el mismo 
horario del periodo de emergencia.  Con esto, le 
facilitamos a los alumnos activos su proceso de 
matrícula, ya que el proceso para ellos es 
transparente siendo sus clases en el mismo horario.   
 

2. Alumnos de Nuevo Ingreso o Readmisiones, pueden 
comunicarse para matrícula. Ver en la parte superior 
detalles de comunicación. 
 

3. Para más detalles del Summer School puede visitar: 
https://aliciaextremedanceacademy.com/summer-
school-2020 Aquí podrás descargar el Manual de 
Orientación con los horarios, ofertas, detalles de 
progresiones y más.  

 
Agradecemos a todos por su patrocinio y seguimos adelante.  Recuerda que esta semana 
estamos de fiesta con la celebración de nuestro aniversario.  Comparte en las redes sociales 
tus imágenes en AXDA o nuestros eventos.   
 
Les deseamos que estén todos bien con salud.  Nos vemos online… 


