
Ahora estás entrando en un mundo de artes creativas a través de la danza, y las 
oportunidades son infinitas. 

Sobre nosotros: 
Somos un estudio de danza único que entrena a todos los bailarines para que se 
conviertan en bailarines profesionales bien redondeados con una formación básica en 
ballet, y reconocemos esto como la clave para sobresalir en todos los demás géneros 
de danza. Belle Fouette Dance Studio ya no tiene que elegir qué clase puede tomar su 
bailarina, Belle Fouette  Dance Studio entrena a todos los estudiantes para que se 
conviertan en bailarines profesionales bien redondeados. Estamos trabajando y 
amando a nuestros bailarines de adentro hacia afuera con nuestros estilos de 
enseñanza y nuestro programa Beyond Dance. Objetivo: ¡Hacer que los bailarines 
profesionales actúen, viajen, tengan éxito y se conviertan en la persona más fuerte que 
se imaginaron ser! Visión:  ¡Ser el estudio de danza líder interpretando ballet, 
moderno, jazz, lírico y muchos más estilos de baile! Misión: ¡Instalar un impulso en 
nuestros jóvenes bailarines que cambie o mejore su visión sobre cómo se ven a sí 
mismos!

BFdance East. 2015

En Belle Fouette Dance Studio nos enorgullecemos de la formación profesional de 
danza a través de nuestro currículo semanal de enseñanza esbozado, y métodos 
entrenados probados. 
Actualmente; Belle Fouette Dance Studio tiene el honor de decir que hemos entrenado 
con éxito a los bailarines en su Escuela de Artes programa de elección, el Programa de 
Verano joffrey Ballet y nuestro propio equipo de competencia y compañía. Belle  
Fouette Dance Studio tiene el honor de decir que hemos impactado con éxito a nuestra 
comunidad a través de nuestro programa Beyond Dance. Donde bailarines están 
aprendiendo: Habilidades profesionales y de vida, ajustes de metas, trabajo en equipo, 
mansiones y etiquetas, clase e higiene, citas apropiadas, maquillaje y más. De una 
manera divertida y mágica (ver horario en Studio)
Objetivo: ¡Unídos y dejan que nuestras jóvenes se conviertan en todo lo que debían 
ser!
Visión: ¡Cambia la forma en que nuestras chicas se ven a sí mismas y cambia el 
mundo una chica fuerte a la vez! 

Hay mucho que esperar, y sabemos que los padres pueden sentirse un poco 
abrumados. Así que  mantente involucrado, asiste a las reuniones de los padres y es 
voluntario tan a menudo como sea posible. Inicie sesión en su portal para padres para 
recibir noticias, logros y comentarios con respecto a su bailarín.  
¡Estamos emocionados para que tu familia se una a nuestra familia de baile en Belle 
Fouette Dance Studio! 

Datos curiosos sobre nosotros:
Abrimos nuestras puertas el día de San Valentín 2015, ofreciendo clases gratuitas 
durante 3 meses. Nuestra primera ubicación fue ubicada en el sótano de Faith Temple 
Church en East Orange, NJ. Obtuvimos nuestro nombre de la definición de Belle 
(hermosa, inteligente), y  Fouette  (hermoso giro). Belle  Fouette  Dance Studio es el 
primer estudio en ofrecer el programa Student Assistant, que llamamos  TuTu  Nation. 
El crecimiento de todo el programa (bailarines entrenados enseñando y ayudando a la 
clase) es fenomenal, y ahora copiado en todo el mundo. La directora Aisha Hobbs,  es 
una instructora de ballet y jazz autodidacta,  con pasión y amor por las chicas jóvenes 
para esforzarse y vivir la vida al máximo.

Síguenos en Facebook e Instagram @Bellefouette 



Personal 
Todos los Instructores tienen una licenciatura en danza, actualmente estudiando danza, tienen 
varios años de experiencia admirable en áreas profesionales de la danza o tienen un valioso 
origen decente. Los objetivos del personal son tener instructores fenomenales que enseñen y 
avancen a los bailarines de la manera más rápida y segura  posible. Los instructores 
entienden la importancia de la tutoría, asegurando un ambiente creativo saludable mientras 
siguen nuestro plan de estudios de enseñanza a través de métodos capacitados.  La 
formación del personal en curso y las reuniones mensuales de liderazgo del personal 
son una prioridad para asegurar el éxito de nuestros bailarines e instructores en Belle  
Fouette  Dance Studio. 

Producciones y recitales 
Belle Fouette Dance Studio ofrece 2 producciones y 1 recital de Baby Belle cada año. Se 
requiere mostrar maquillaje facial. 
1) Producción de primavera en abril o principios de mayo  
2) Recital de Baby Belle  en agosto 
3) Producción navideña en diciembre 
Las tarifas de estudio y producción deben estar al día para participar en cualquier producción o 
recital. 
Los padres voluntarios son un requisito y las donaciones de alimentos son apreciadas. 
La tarifa de producción de $150 por espectáculo/recaudación de fondos está disponible 3 
meses antes de cada espectáculo. 
Se espera que cada bailarín anuncie y venda entradas para llenar el público. La práctica 
comienza 6 semanas antes. 
**Los bailarines reciben 1 semana de descanso después de cada estudio producción, 
estudio cerrado** 

Equipo de Competición Est. 2015 
Belle Fouette Dance Studio ofrece un equipo de competición itinerante, y las audiciones se 
llevan a cabo de agosto a septiembre de cada año. 

Equipo de la empresa Est. 2020 
Belle Fouette Dance Studio ofrece un equipo de actuación con audiciones en curso, 

Beyond Dance Est. 2015 
Beyond Dance organiza actividades mensuales de inscripción y 2 eventos especiales al año: 
Baile padre/hija y fiesta de té madre/hija 

TuTu  Nation  y Mini  TuTu  Est. 2015 
Nuestra Sr. América del Estudio. Otorgadas a 3 bailarines superiores en cada celebración del 
banquete, y actúan como los bailarines principales del Estudio para el nuevo año calendario. 2 
TuTu  Nation's &  1  Mini  TuTu's  (Por ubicación) 

Chocolate CoCo Kisses Vision Meeting (CCK)  Est. 2016 
Esto se otorga a los mejores bailarines durante todo el año, y  da a los bailarines la oportunidad 
de estar separados  de la toma de planes y decisiones con respecto al estudio. Los bailarines 
participantes se publican en Studio con fecha y hora. 

Celebración del banquete Est. 2017 
Ceremonia formal anual celebrada en febrero donde cada bailarín es reconocido y premiado 
por sus logros durante todo el año. Hay un costo para la cena y todos los miembros de la 
familia están invitados. 
Atuendo: negro o rojo 

Empezar 
Regístrese en BFdance.com tarifa de registro de $25  y programe una cita de registro de 
30 minutos. Los bailarines deben seguir el código de vestimenta y venir a practicar a tiempo.



Piense en el futuro: 
Estamos cerrados para todos los días festivos importantes, y durante 1 semana 
después de cada espectáculo. 
Los meses de recaudación de fondos son febrero y septiembre de cada año. 
La tarifa de producción de $150 vence el 1 de marzo y el 1 de octubre de cada año. 
La práctica de producción comienza 6 semanas antes de la fecha de feria. 
Para unirse al equipo de competición, la última semana de agosto es entrenamiento 
obligatorio cada año, $200. 
Father Daughter Dance es en junio de cada año, $25. 
La Fiesta del Té de la Madre Hija es en Julio de cada año, $25. 
Studio Banquet es en febrero de cada año (tarifa de cena)

Wavers 
Guía de estudio: 
Se tomarán fotos y vídeos de los bailarines para el uso de la promoción y la publicidad 
(es decir, sitio web, redes sociales, estudio, galería de fotos, etc.) 
*Los bailarines deben estar en el código de vestimenta para participar en la clase y se 
espera que estén a tiempo 
*La danza es un deporte y las lesiones suceden, todos los Instructores enfatizan la 
importancia de tomar en serio las clases de baile y aplicar correcciones, no hacerlo 
puede resultar en lesiones. Belle Fouette Dance Studio no es responsable de lesiones 
accidentales durante las prácticas o actuaciones. 
*911 será llamado en caso de una emergencia y se requiere la nota del Dr. después de 
una lesión 
*Por favor, suministre a su bailarín con necesidades médicas, es decir, inhalador, 
epipen,  vendajes. 
*Trata a tu bailarín como un atleta, apoya y fomenta un estilo de vida saludable y 
nutrición. 
*Belle Fouette Dance Studio se reserva el derecho de suspender o despedir a cualquier 
bailarín por acoso, tardanza, acciones o comportamientos inapropiados por parte del 
bailarín y/o compañía 
*Belle Fouette Dance Studio no se hace responsable de los objetos perdidos y los 
artículos no reclamados serán desechados  después de 1 semana 
*El nivel de los bailarines es únicamente la decisión de los Instructores y director de 
estudio 
*Los bailarines son despedidos por los Instructores, permiten un promedio de 15 
minutos sobre el horario para que la práctica termine 
y ser despedido 
*Belle Fouette Dance Studio es una zona de refugio segura para nuestros bailarines e 
instructores - las interrupciones de los padres y / o de la compañía no serán toleradas. 
Todas las preocupaciones del estudio deben dirigirse al Director 
*Padres y/o compañía no permitidos en el estudio durante la práctica 
*Los padres deben transportar bailarines hacia y desde todas las producciones, 
eventos y reservas de estudio 

Producciones: 
La tarifa de producción de $150 se debe pagar 2 meses calendario antes, y  se debe 
pagar a tiempo para participar. $50 es reembolsable antes de 45 días a la producción. 
Todas las producciones son opcionales, y a los bailarines que no actúan se les pide 
que trabajen entre bastidores en todos los eventos. La práctica comienza 6 semanas 
antes de la producción. 
Se requiere voluntario de los padres y se agradecen las donaciones para 
lasinducciones.



Wavers 
Competición y equipo de empresa: 
Equipo de competición: $40 adicionales al mes más uniforme de la competencia 
Los padres pagan todos los disfraces y cuotas de competencia, que vencen 2 meses 
antes de la fecha de la competencia 
Equipo de la empresa: $40 adicionales al mes más equipo de rendimiento 
$50 al mes para bailarines en ambos equipos 
Todos los bailarines de equipo deben ser estudiantes de tiempo completo en Belle 
Fouette  Dance Studio 
Los padres son responsables de viajar y permanecer 
El uniforme de competición debe usarse en todas las competiciones 
Todos los trofeos y cintas se guardan en Belle Fouette  Dance Studio 
Maquillaje de rendimiento requerido 
Ninguna otra actividad física durante la temporada de competición, enero - junio 
Solo los instructores pueden entrar en el camerino y el backstage en las competiciones 
El costo del alquiler del vehículo se dividirá entre los pasajeros 
Los bailarines pueden ser jalados en cualquier momento 
Sin reembolsos 

Pagos: 
Depósito de $75, que se aplica al mes final con un aviso por escrito de 30 días.   
Los pagos se abonan en El Belle Fouette Dance Studio. Se aceptan cheques o giros 
postales y 7 días antes para cancelar pagos mensuales automáticos. Pago adeudado 
el 1 de cada mes más impuestos, independientemente de la asistencia. Tarifa por 
retraso de $25 después del 4 de cada mes, y no participar en la danza después del 10 
de cada mes hasta que el pago se realice en su totalidad. Tarifa de procesamiento de 
tarjeta de crédito de $3 y cargo por cheques devuelto de $35. No hay reembolsos. 
Ahorre $5 por mes con auto-pago. La tarjeta de crédito se mantiene de forma segura 
en el archivo para que se cargue automáticamente cuando se adeudan los cargos de 
Studio.

Paquetes de 3 meses: 
Depósito de $75, que se aplica al mes final con un aviso por escrito de 30 días.   
Paga en su totalidad o 2 opciones de pago. Con el segundo pago adeudado el 1o día 
del segundo mes, sin pago en el tercer mes. No hay reembolsos y pagos adeudados 
independientemente de la asistencia. Tarifa por retraso de $25 después del 4 del mes, 
y no participar en la danza después del 10 del mes hasta que el pago se realice en su 
totalidad. Tarifa de procesamiento de tarjeta de crédito de $3 y cargo por cheque 
devuelto de $35.

Código de vestimenta
Se requiere equipo de estudio y el código de vestimenta es obligatorio. Sin 
participación cuando no tiene el código de vestimenta 
El pelo se tiró hacia atrás y debe estar en un moño para el ballet 
Las medias Leotard y ballet actúan  como ropa interior y sin correas de sujetador 
visibles 
Sin agujeros ni medias de ballet enganchadas 
¡No hay zapatos exteriores en la pista de baile! 
Bolsa de baile y atuendo 
Zapatos de ballet de lona, zapatos de punto, almohadillas de los pies y zapatos de grifo 
negro 
Sin joyas



Horario 

Abierto 
4:30pm 

5:00-6:30pm 
Beginners   

jazz/ acro  
hip-hop  

6:30-8:30pm 
Advanced 

jazz/ acro 
hip-hop 
modern 
lyrical 

contemporary 

Abierto 
4:30pm 

5:00-8:00pm 
Competition 

Team 
September - June

Abierto 
4:30pm 

5:00-6:30pm 
Professional 

jazz/ acro 
hip-hop  

musical theater  

7:00-9:00pm 
Elite 

jazz/ acro 
hip-hop 

musical theater

Abierto 
4:30pm 

5:00-6:30pm 
Professional 

modern 
lyrical 

contemporary 

7:00-9:00pm 
Elite 

modern 
lyrical 

contemporary 

Abierto 
9:30am 

10:00-11:00am 
Baby Belle’s 
9-11 on Princess day 

11:30-12:30pm 
Beginners  

ballet/ tap/ flexibility  

1:00-2:30pm 

Advanced 
ballet/ tap/ flexibility  

2:45-4:45pm 
Professional 
ballet/ flexibility 

strength and 
conditioning/ pointe 

5:00-8:00pm 
Elite 

ballet/ flexibility 
strength and 

conditioning/ pointe 

Abierto 
1:30am 

 

2:00-6:00pm 
Company 

Team 
Performance 

Pointe 
Tumble/Acro 

Tap 

______________________ 

4:00-8:00pm  
Production 

practice 
Selected months 

6:00-8:00pm 
Beyond 
Dance 

Selected months 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo


