
DANBURY DYNAMIC DANCE & FITNESS LLC 

2020/2021 ACUERDO DE ARGUMENTO 

TUITION/TARIFA 

1. Los pagos de inscripción, matrícula y vestuario no son reembolsables.  La matrícula no se 
reembolsa para las clases perdidas. 

2. Se requiere una cuota de inscripción de $30 por año (agosto - julio) y debe pagarse en el 
momento de la inscripción. 

3. Performance Group Tuition se basa en una temporada completa de 32 clases y se divide en 10 
pagos por comodidad.  El 1er pago debe abonarse en el momento del registro.  Los 9 pagos 
restantes vencen el 1no de mes, octubre-junio.  Se agregará un cargo por retraso de $20 el día 
11 de cada mes para cualquier cuenta con un saldo vencido. 

4. Los disfraces de Performance Group se facturan por separado (tamaño infantil $65 tamaño 
adulto $75, clase combinada $85).  El depósito de $40 por traje vence el 16 de enero de 2021.  El 
saldo restante vence antes del 13 de febrero de 2021.  Si el traje no se paga en su totalidad 
antes del 13 de febrero, no se solicitará con el pedido, lo que resulta en costos adicionales. 

5. La camiseta y medalla del Performance Group Finale se facturan por separado ($23) que vencen 
antes del 15 de abril de 2021. 

6. Los saldos de Performance Group deben ser pagados en su totalidad para participar en el 
Showcase anual.  Cualquier cuenta que tenga 60 días de vencimiento puede ser enviada a una 
agencia de cobro profesional. 

7. La matrícula de las clases de temporada se debe pagar en su totalidad en el momento de la 
inscripción. 

RETIRAR/REEMBOLSAR 

1. Para interrumpir  las clases,  debe notificar a la escuela con notificación por escrito, ya sea en 
persona o por correo electrónico. 

2. No se aceptarán retiros durante el primer mes de clases o después del 1 de abril de 2021. 
3. Si se da una notificación por escrito ANTES del 15 del mes, toda la toda la facturación se 

detendrá.  Si se da una notificación por escrito durante o DESPUES del 15 del mes, la cuota del 
mes siguiente será debido y se considerará su último pago. 

4. No hay reembolsos o créditos para días feriados, vacaciones, enfermedad, clima, etc. 
5. No hay reembolsos para las clases de temporada. 
6. Los pagos de inscripción, matrícula, vestuario y camisa de final/medalla no son reembolsables 

por cualquier motivo. 
7. Política de cancelación de lección privada: todas las clases privadas canceladas en un plazo de 24 

horas recibirán una clase compensada o crédito de cuenta.  Las lecciones de no presentación o 
las lecciones canceladas con menos de 24 horas de anticipación no se compensarán y cobrarán 
el monto total. 

Cancelación 

1. Se garantiza que Performance Group recibirá 32 lecciones.  Se garantiza que las sesiones de 
temporada recibirán 8 lecciones. 



2. Si por alguna razón, las clases se cancelan en nombre de Danbury Dynamic Dance & Fitness LLC, 
no se dará una clase compensada a menos que no se cumpla la cantidad garantizada de 
lecciones. 

3. Los anuncios de cancelación se distribuyen por correo electrónico y se anuncian en nuestro 
correo de voz al menos una hora antes de la hora de inicio de la clase. 

4. Danbury DDF tiene el derecho de reprogramar o combinar clases. 
5. Danbury DDF tiene el derecho de proporcionar un profesor sustituto o de reemplazo según lo 

considere necesario. 
6. Danbury DDF tiene el derecho de entregar contenido de clase a través de un sistema en línea en 

las clases de eventos que no se pueden llevar a cabo en vivo por cualquier motivo, incluido el 
asesoramiento del gobierno. 

Asistencia 

1. La asistencia regular es vital para el progreso de los estudiantes y la coreografía grupal. Se 
requerirá un nivel de asistencia mínimo. 

2. Los bailarines que se pierdan más de 2 de las últimas 8 clases antes de la Showcase pueden ser 
despedidos de participar en la rutina showcase a discreción del maestro. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

1. Los zapatos de baile y vestuario requeridos deben usarse para todas las clases y deben estar en 
buenas condiciones. No usar el vestuario de baile requerido a la clase podría resultar en que se 
pida a los estudiantes que se sienten y observen la clase. El no uso de vestuario requerida podría 
resultar en la terminación de las lecciones. 

2. A los estudiantes no se les permite usar zapatos de calle para ninguna clase de baile, incluidas 
las clases de hip hop. 

3. Por razones de seguridad, los bailarines deben quitar todas las joyas antes de participar en las 
clases. 

4. Los requisitos de vestuario específicos se encuentran en nuestro sitio web como referencia. 

CUIDADO DE LOS ESTUDIANTES 

1. Danbury Dynamic Dance & Fitness LLC no es responsable de los estudiantes fuera de su tiempo 
de clase asignado.  No proporcionamos cuido antes o después los estudiantes. 

2. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos dentro  de los 5 minutos de su hora programada 
de clase. 

3. Las puertas del estudio se abren y cierran 15 minutos antes y después de la primera y última 
clase del día. 

POLÍTICA DE ESTUDIO MÁS SEGURA 

1. Danbury DDF requiere que todo el personal y los estudiantes se queden en casa cuando están 
enfermos. Para  reducir el contagio de la comunidad,  la propagación del coronavirus y otras 
enfermedades, seguimos las mejores prácticas y recomendaciones de nuestro departamento de 
salud local.  Danbury DDF entiende que a diferencia de los niños mayores y los adultos, no 
siempre se puede esperar que los niños pequeños mantengan el distanciamiento social. Por lo 



tanto,  Danbury DDF se centra en una jerarquía de medidas que comienzan con mantener a las 
personas enfermas en casa, seguida de la limpieza frecuente de las manos y buenas prácticas de 
higiene, la limpieza amplificada y las adaptaciones curriculares y de las instalaciones para 
minimizar el contacto y la mezcla siempre que sea posible.  Todas las clases de estudio están 
respaldadas por una plataforma de aprendizaje en línea. En el caso de que una clase no pueda 
celebrarse en el estudio durante un período-prolongado, las clases se convertirán en una 
plataforma de aprendizaje en línea hasta que las clases en el estudio puedan reanudarse. 

2. Se requerirán máscaras al entrar y salir del edificio y en las zonas comunes.  Los bailarines y 
maestros tendrán que mantener sus máscaras puestas en clase a menos que estén en su área de 
distanciamiento social designada. 

3. Danbury DDF tiene el derecho de cambiar nuestras precauciones de seguridad en cualquier 
momento después de nuestro aviso de los departamentos de salud locales. 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

Como participante o como padre/tutor de un participante de Danbury Dynamic Dance & Fitness LLC, 
reconozco que hay ciertos riesgos de daños físicos o a la propiedad, pérdidas o lesiones que pueden 
resultar de la participación de mi hijo o de mi hijo con Danbury Dynamic Dance & Fitness LLC.  Acepto 
renunciar a todas las reclamaciones contra Danbury Dynamic Dance & Fitness LLC y sus miembros de la 
facultad. En caso de accidente o enfermedad, doy mi consentimiento para que yo o el niño sea 
proporcionado por el personal de ambulancia o hospital.  Reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-
19 y otras enfermedades y virus contagiosos y asumo voluntariamente el riesgo de que yo o mis hijos 
puedan estar expuestos o infectados asistiendo y participando en Danbury Dynamic Dance & Fitness 
LLC.  Entiendo que tal exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedad,  
discapacidad permanente y la muerte.  Entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por 
COVID-19 y otras enfermedades y virus contagiosos puede resultar de las acciones, omisión o 
negligencia de mí mismo y de otros, incluyendo, pero no limitado a, facultades, voluntarios y 
participantes del programa y sus familias.  También doy mi consentimiento y entiendo que Danbury 
Dynamic Dance & Fitness LLC se tiene el derecho de usar cualquier foto o video tomado mientras 
participa en actividades asociadas con la compañía. 

Nombre completo del estudiante: ________________________________________________________ 

Estudiante adicional: ___________________________________________________________________ 

Estudiante adicional: __________________________________________________________________ 

He tenido la oportunidad suficiente de leer todo este documento. Lo he leído y entendido, y acepto 

estar obligado por sus términos. 

Nombre Completo del Padre/Tutor: _______________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________________________________ Fecha: ________________ 


