Visions Impact Dance Company Registro de audición
Introducción
¡Gracias por elegir VIDC! Estamos muy contentos de inscribir a su bailarín en nuestro
programa. En VIDC alentamos a los bailarines de todos los orígenes a encarnar la
hermandad y la unidad. Los bailarines aplicarán la autodisciplina, el conocimiento, el amor
propio, el respeto, el trabajo en equipo y la imaginación en su entrenamiento, así como en la
vida diaria. VIDC actuará y competirá en todo el país representando a Colorado con gran
estima.
Para asegurarse de que su bailarín tenga éxito durante las audiciones, asegúrese de que
tengan lo siguiente:
-Todas las polainas negras / camisas / sudaderas.
-Toda camisa negra
-Calcetines y zapatillas de deporte.
- Bocadillo saludable / botella de agua.
-Práctica y ponte cómodo con el freestyling.
Jornadas de taller / audición
●

2/21 (6:30 pm): Taller día 1- Formación técnica / Coreografía

●

2/22 (6:30 pm): día 2 del taller- Coreografía día 2 / revisión

●

2/23 (12:00 pm): Día de la audición- revise la coreografía / audición por grupo e
individual

VIDC Team Mindset
Metas
Tenemos la visión de expandir nuestro equipo cada temporada con niñas afroamericanas /
latinas dedicadas y educadas.
Aumentar la autoconciencia al ser líderes en la comunidad.
Educar a los bailarines sobre seguridad.
Crecer diversas habilidades estilísticas.
Empoderando a los bailarines a través de la hermandad.

Misión
Para educar a jóvenes afroamericanos / latinos a través de la unidad, la danza y la
autoconciencia

D.A.N.C.E Vision
D- Dedicación: Inculcar altas expectativas de disciplina en la danza.
Entregar: Establecer hábitos positivos y responsabilidad
A- Conciencia: Mejorar la autoconciencia a través de acciones e intenciones conscientes.
Habilidad: Aprender aceptación y aprecio a través del crecimiento.
N- Nobleza: mejora las cualidades personales y establece principios morales éticos.
Nativo: Representando raíces a través de la autenticidad.
C- Comunicación: Ofrecer apoyo a necesidades personales y salud mental.
Concentración: mejorar la autodisciplina y el esfuerzo.
E- Educar: Proporcionar educación de calidad para una experiencia de baile completa
Empoderar: movilizarse a sí mismo a través de la confianza

Información del bailarín
Nombre________________________________
Colegio_______________________________

Años________

Grado________

GPA_______

Dirección_____________________________________________________
Ciudad____________ Estado_______ Código postal________________
Número de teléfono_____________________________________________
Cumpleaños (mm/dd/yy)_________________________________

Equipo de audición para:
Mini (Edad 6-10)

Junior (Edad 11-13)

Senior (Edad 14-18)

Tarifa de taller / audición no reembolsable al momento del taller
Taller: Día 1 = $ 20
Taller: Día 2 (obligatorio para la audición) = $ 20
Audición: $ 25
Paquete de 3 días: $ 50
[ ] Pagado: Cheque # ____ / Efectivo / CC

Experiencia de baile / Años de baile:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Información de los padres
Nombre_____________________
Número de teléfono_________________________________
Correo electrónico_____________________________________________
Dirección_____________________________________________________
Ciudad____________ Estado_______ Código postal________________
Relación con bailarina___________________________________

