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¡bienvenido al estudio Bella Faith! 

Sobre nosotros 
Somos un estudio de danza único que entrena a todos los bailarines para convertirse 
en bailarines profesionales bien redondeados con una formación básica en el ballet, y 
reconocemos esto como la clave para sobresalir en todos los otros géneros de baile. Ya 
no tienes que elegir qué clase puede tomar tu bailarina, Bella Faith entrena a todos los 
estudiantes para que se conviertan en bailarines profesionales bien redondeados. 
Estamos trabajando y amando a nuestros bailarines desde dentro hacia fuera con 
nuestros estilos de enseñanza y nuestro programa más allá de la danza. Gol: ¡ que los 
bailarines profesionales realicen, viajen, tengan éxito y se conviertan en la persona más 
fuerte que ellos mismos imaginaron ser! Visión: ¡ Ser el principal estudio de danza 
interpretando ballet, moderno, jazz, lírico y muchos más estilos de baile! Misión: 
instalar una unidad en nuestros jóvenes bailarines que cambiará o mejorará su visión 
sobre cómo se ven a sí mismos! 

Personal 
Todos los instructores tienen un Licenciatura en danza, actualmente estudiando danza, 
tienen varios años de experiencia admirable en áreas profesionales de la danza o 
tienen un fondo de enseñanza valioso. Los objetivos del personal son los instructores 
fenomenales que enseñan y avanzan a los bailarines al más rápido y más seguro 
maneras posibles. Los instructores entienden la importancia de la tutoría, asegurando 
un ambiente creativo saludable mientras siguen nuestro currículo de enseñanza a 
través de métodos entrenados. Al ir la capacitación del personal y las reuniones 
mensuales de liderazgo del personal son una prioridad para asegurar a nuestros 
bailarines y instructores éxito en Bella Faith estudio. 

Producciones y recitales 
Bella Faith pone 2 producciones y 1 show de las bebe` Bella’s cada año. Se requiere 
maquillaje facial.  
1) producción de primavera en abril o principios de mayo  
2) el recital de Baby bella 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 se aprecian las donaciones de alimentos. 
La tasa de producción de $300 por espectáculo/recaudación de fondos está disponible 
3 meses antes de cada espectáculo. 
Se espera que cada bailarín anuncie y venda boletos para llenar al público. La práctica 
comienza 7 semanas antes. 
* * La bailarina recibe 1 semana de descanso después de cada estudio de producción, 
estudio cerrado * * 
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Equipo de competición Bella Elite Est. 2015 
Bella Faith ofrece un equipo de competición itinerante, y las audiciones se celebran de 
agosto a septiembre de cada año.  

Más allá de la danza Est. 2015 
Beyond Dance organiza actividades de registro mensuales y 2 eventos especiales al 
año: 
Padre/hija danza y madre/hija Tea Party 

Tutú Nación & Mini Tutú Est. 2015 
Las Ms. Americas de nuestro estudio. Otorgada a 3 bailarines superiores en cada 
celebración de banquete, y actúan como los bailarines de plomo del estudio para el 
nuevo año calendario. 2 Tutú La nación & 1 Mini Tutúes (Por ubicación) 

Chocolate CoCo Kisses Vision Meeting (CCK) Est. 2016 
Esto se otorga a los mejores bailarines en todo el año, y da a los bailarines la 
oportunidad de ser parte de hacer planes y decisiones con respecto al estudio. 

Celebración del banquete Est. 2017 
Ceremonia anual celebrada en diciembre, 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.                
Vestimenta: blanco, crema, oro, oro rosa, plata o colores negros solamente.  

Empezar 
Regístrese en bellafaithstudio.com, $25, y programe uno en uno 30 minutos cita de 
registro. 
Los bailarines deben seguir el código de vestimenta y llegar a la práctica a tiempo.

facebook.com and Instagram@ Bella Faith Studio 
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