Fechas de baile de Weehawken para recordar Invierno /
primavera de 2021:
*** NOTA: Fechas sujetas a cambios en caso de restricciones de COVID
1 de febrero: Comienza el baile de invierno
15-19 de febrero: No hay clases de baile Vacaciones de blues de invierno
29 de marzo al 2 de abril: No hay clases de baile Vacaciones de primavera
24-28 de mayo: Semana de ensayo / flexión: se utilizará para el tiempo de
ensayo y las clases de recuperación según sea necesario
1-6 de junio:: Semana de presentación de primaveraprovisional. Sujeto a
cambios si es necesario.
¡No olvides llegar listo para la clase, con una botella de agua, una
máscara, una bolsa de baile y una gran actitud! ¡Será un gran semestre! Estamos muy emocionados
de estar de vuelta en el baile :)

Por favor, añada la siguiente información a sus contactos:
Natasha Pyeatte natashajeanne@weehawkenarts.org
Trisha Oakland programs@weehawkenarts.org
número de teléfono principalde Weehawken: 970-318-0150
número de teléfono de Natasha en el caso de emergencia: 970-318-6674
● Para preguntas queson no urgentes, se prefiere el correo electrónico y revisamos nuestro correo
electrónico con regularidad. Si estamos en una clase, no contestaremos el teléfono. Natasha no
contestará el teléfono si es un número que no reconoce, así que déjele un mensaje o envíele un
mensaje de texto y ella se comunicará con usted tan pronto como esté disponible.
● Si toma clases en Ridgway, la puerta exterior del edificio permanece cerrada con llave y estará
abierta hasta que comience la clase. Si llega tarde, envíe un mensaje de texto a Natasha para que le
permita entrar al edificio.
● Si necesita ponerse en contacto con el maestro de su bailarina, use su correo electrónico
weehawken:
Miss Ashley Cordell: acordell@weehawkenarts.org Señorita Delana: delana@weehawkenarts.org
Señorita Kendra: kendra@weehawkenarts.org
Miss Leeann: leeann@weehawkenarts.org
Miss Pang: pang@weehawkenarts.org
Miss Nisha: nisha@weehawkenarts.org
Señorita Rachel: rachel@weehawkenarts.org
Miss Val (comuníquese con Miss Val si necesitaun mensaje a Collin): enviarvalerie@weehawkenarts.org

Para ropa de baile, solicite a través de nuestra tienda en línea. Los pedidos se
entregarán a su clase de bailarina.
Ir a la página web de Weehawken (weehawkenarts.org) para obtener el vínculo de la tienda ● Haga clic en la danza weehawken, sesión de baile de invierno, ropa de baile para aquí
● o utilice este enlace: 610-arts-collective.square.site/shop/dancewear/32
● Serállevarlo a nuestra tienda en línea a través del 610 Arts Collective (el espacio comercial de
Weehawken).
● Tu ropa de baile estará disponible en tu estudio después de la compra.

Acceso de inicio de sesión a la cámara Nest:
esto es para que pueda ver a su bailarina en clase o bailar desde casa si alguien en su hogar está enfermo.
Nota: esto no funcionará en un teléfono. Ipads, tabletas y portátiles funcionan muy bien. Puede usar su
teléfono como punto de acceso desde el estacionamiento si es necesario.
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Sala Montrose APEX: https://video.nest.com/live/US5UerHFRH
Sala Montrose OMNI: https://video.nest.com/live/9cINqqa0YW
Sala Montrose SUMMIT:  https://video.nest.com/live/xHkuBNZIzU
WCA Ridgway: https://video.nest.com/live/y3NxCGO6Wi
Contraseña: FallDanceWCA2020! :)

