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Clases privadas y coreografía, en todos los estilos son disponibles a petición. 

 Baile de vientre- llama a Neenah @ 214-497-7984. Baile de Polinesia llama a Lelani @ 214-542-8654. Danza de Salón con cita llama a Lurline 
@ 214-725-5884 o email Iriordan1947@att.net  

 Nuestro horario del 2012-2013 será del 19 de agosto  al 21 de junio. 

 Dana Davis-Bailey, Dueño/ Directora Artística tiene un titulo universitario de la Universidad de North Texas, fue un Teniente de los 

Kilgore Rangerettes y bailo profesionalmente con muchas compañías de baile. Sus premios incluyen La Ciudadana más Energética de la 
Preparatoria de Irving y La Estrella Elevada de la Sociedad de Cáncer de Irving.  

 

Clases para niños de 2 años 

lunes miércoles viernes sábado 

5:30-6:00 
Movimiento 

Creativo 

5:30-6:00 
Movimiento 

Creativo 

5:00-5:30 
Movimiento 

Creativo 

8:30-9:00 
Movimiento 

Creativo 

Clases para niños de 3-10 años de edad 

DÍA AC I AC II AC III 

lunes  5:15-6:15 
Tap/Ballet 

Principiante 

 

lunes 6-7:30 
Ballet/Tap/Jazz 

(6 y arriba) 

6:15-7:45 
Ballet/Tap/Jazz 

Nivel ¾ 

6:15-7:15 
Tap/Ballet 

Principiante 

martes  4:45-5:30 
Hip Hop 

(5 y arriba) 
 

5-5:30 
Gimnasia 

(edad: 3 a 6) 

 

martes  5:30-6:15 
Gimnasia 

(edad: 7 a 10) 

5:30-6:30 
Tap/Ballet 

Principiante 

martes 6:30-7:30 
Tap/Ballet 
Nivel 1/2 

 6:30-7:30 
Tap/Ballet 

Principante 

miércoles 6-7:30 
Ballet/Tap/Jazz 

(6 y arriba) 

5:30-6 
Gimnasia 

(edad: 3 a 6) 

6:00-7:00 
Tap/Ballet 

Principante 

jueves 6:10-7:40 
Tap/Jazz/Ballet 

(6 y arriba) 

 5:30-6:30 
Ballet/Tap 

Principiante 

vienes   5:30-6:30 
Tap/Ballet 

Principiante 

vienes   6:45-7:45 
Tap/Ballet 
Nivel 1/2 

sábado 9-10:15am 
Tap/Ballet 

Nivel 3 

9-10:00 am 
Tap/Ballet 

Principiante 

9:00-10:00 
Tap/Ballet 
Nivel 1/2 

sábado 10:15-11:15 
Tap/Ballet 
Nivel 1/2 

 10:30-12 
Ballet/Tap/Jazz 

(edad: 6 y arriba) 

Todas las Clases Intermedios/ Avanzados y Adultos 

DÍA AC I AC II AC III 

lunes 7:30-9 
Ballet adultos, 
Adolescentes  

  

martes  6:30-7:30 
Clogging 

Todos Niveles 

 

martes  7:30-8:45 
Int./Adv. 

Acro Dance 

5:30-6:30 
Leaps & Turns 

jueves 5:00-5:45 
Teatro 

Int. 

4:45-5:45 
Lyrical 
Adv. 

 

jueves  5:45-7:00 
Ballet 

Int. 

 

jueves   7:00-7:45 
Lyrical 

Beg./Int. 

6:45-7:45 
Ballet 

Adv. Pointe 

jueves  7:45-8:45 
 Int. Jazz 

 

viernes  5:00-5:45 
Hip Hop 

Adv. 

 

viernes 5:45-6:30 
Teatro 
Adv. 

5:45-6:30 
Contemporáneo 

Moderno 
Int. 

 

viernes 6:30-7:15 
Hip Hop 

Para Niño’s 

6:45-7:45 
Ballet 
Int. B 

 

viernes   7:45-9:00 
Adv. 

Acro Gym 

7:45-8:30 
Int. Tap 

 

sábado  10-11:30 
Adv. Jazz 

 

sábado  11:30-1:00 
Adv. Ballet 

 

sábado  1:15-2:15 
Adv. 

Contemporáneo 
Moderno 

 

sábado  2:30-4:30 
Academy 
Dancers 

2:15-3:15 
Adv. Tap 
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Estimados Padres y Estudiantes, 

Estamos contentos que hayan escogido la Academia de Baile de Dana para su educación de baile.  Establecemos en 1985 y 

somos orgulloso de servir la cuidad de Irving.  Nosotros ofrecemos clases (de principiantes a clases avanzadas, y de adulto) en ballet, 

punta, tap, jazz, equipo de baile, hip-hop, teatro musical, y gimnasia.  También ofrecemos Movimiento Creativo para niños de 2 años.  

Tenemos clases de Salón de Baile Professional, Salsa, Baile de Vientre y una de las ex maestras de Dana, Gloria Whetsone, enseña 

clases de tap para adultos.  Actualmente tenemos a dos bailarinas en Broadway y una en Las Vegas.  Tenemos varios bailarines que 

son Kilgore Rangerettes, Porristas de los Dallas Cowboys y Bailarinas para los Mavericks.  Muchos de nuestros ex alumnos han 

recibido becas para bailar en universidades, y están enseñando clases de baile en el metroplex y han regresado a dar clases con 

nosotros cuando vienen de visita.   

 Por favor venga a DDA para obtener información adicional y para registrarse.  La matrícula para cada sesión es $30.00 por 

estudiante.  El horario para el otoño/primavera es: lunes hasta jueves de 4:30 a 7:30pm y sábados de 9:00 a 11:30am. 

 

La matricula es basado en numero fijo de clase por el año de la academia de baile.  Ninguna matricula es 

reembolsable y tiene que ser pagado por adelantado, y tiene que ser recibido el primero de cada mes.  (AGOSTO ES 

½ MES DE MATRICULA)  LA MATRICULA SE DEBE EL 1ero DE CADA MES.  HAY UN COBRO DE $10.00 

POR PAGOS HECHOS DESPUES DEL DIA 10 DEL MES, Y UN COBRO DE $15.00 DESPUES DEL 15.  

Desafortunadamente, los cargos se tienen que imponer debido a los cargos que la Academia contrae a causa de 

cuentas morosas.   

Una clase de 30 minutos por semana……………................$45.00 al mes 

Una clase de 45 minutos por semana…………..…..............$47.00 al mes 

Una clase de 60 minutos por semana…….... ……………...$50.00 al mes 

Clase de tema sencillo de 90 minutos por semana………....$57.00 al mes 

Cada clase adicional (menos de 90minutos) a la semana…..$25.00 al mes 

Cada clase adicional de 90 minutos la semana……………..$30.00 al mes 

Clase sencilla o “pagar por clase”………………….............$22.00 

Tarifa de familia: 

2ndo estudiante en la familia (1era clase)……………….....$29.00 al mes 

3er estudiante en la familia (1era clase)………..…………..$26.00 al mes 

4to estudiante en la familia (1era clase)…………………....$25.00 al mes 

Clases adicionales se cobran a las tarifas de clase mencionados antes. 

 

Clases ilimitadas son $180.00 por mes.  

Si una clase no cumple el mínimo requerimiento de inscripción, los estudiantes que ya están inscritos serán asignados a otra 

clase, o el costo de la clase subirá a $60.00 al mes.   

 En un esfuerzo para mejor evaluar sus necesidades y mantener nuestras clases consecuentes, por favor dénos 2 semanas de 

aviso por escrito si decide no regresar a la academia.    

En el evento de una ausencia, por favor llame a la oficina para avisarnos que va a faltar ese día.  Clases de compensación son 

disponibles. 

            

 

FECHAS E INFORMACION GENERAL PARA RECORDAR 

1. Boletines de noticias de DDA son entregadas a los estudiantes cada dos meses.  Por favor lea los recordatorios y todo la 

información actualizada.  (Los boletines algunas veces acaban en el fondo de los bolsos de baile) 

2  DDA sigue los días de vacaciones de IISD de invierno y primavera, al igual que el Día Conmemorativo (Memorial Day) y el 

Día del Trabajo (Labor Day).  Estos días festivos están fijos en el año de la academia de baile. 

3 El Recital Anual de la Primavera es en junio.  Cualquier balance o cargo misceláneo que tenga tendrá que ser pagado por 

completo en mayo para poder recibir su vestuario y poder bailar en el recital.    

4 El vestuario tendrá que ser pagado por completo el 25 de octubre.  Podrá pagar en plazos empezando en agosto.  DDA no se 

hace responsable por costos individuales de arreglos de vestuarios.  No podemos ordenar el vestuario tarde por los problemas 

en el pasado.  

5 Un cobro de $50 de recital para cubrir los costos del teatro se debe el 1 de marzo. 

6 DDA tiene recitales en varios sitios durante el año.  Si usted desea bailar habrá un cobro de $5.00 por hora de ensayo y un 

cargo mínimo de $10.00 por renta de vestuario.  Estos honorarios tendrán que ser pagados por completo antes del primer 

ensayo.   
 


