
 

  

 
Ms. Alvarez 

BIENVENIDOS ESTUDIANTES Y PADRES DE 
LAAAE! 
Hola y bienvenidos a la Danza 2. Estoy muy entusiasmada al 
tenerles como mis estudiantes este ano, y trabajaremos 
diligenteente en equipo para lograr todos sus metas en este 
curso.  
En LAAAE creemos que los artes forman una parte muy 
importante de su educacion. Queremos desarollarles para ser 
lideres compasiones, diversos, y educados sin importer el 
nivel de sus habilidades.  Vamos a explorar distintos estilos , 
GRndecer su vocabulario de Danza, desarollar sus habilidades 
de coreografia, y aprender como incorporar la danza para ser 
activo en su vida. Por el ultimo, quiero inculcar mas aprecio 
para la danza en Ustedes.  
Un poco sobre mi persona: 

• Me encanta ir a la playa  
• Tengo una hija de 15 anos. 
• Me gusta todos los generos de musica! 
• Yo aprendo visualmente. 
• Me gusta comer tacos y ceviche! 
• AMO a L.A. Naci y me crie aqui.  
• Vivi en Nueva York por muchos anos. 

EXPECTATIVA DE TODA LA ESCUELA: 
Sea Puntual – Llegar a tiempo 
Sea Bien Educado- Sea Respetuoso 
Este Preparado – Listo para aprender 
Sea Productivo – Ser Enfocado (Celulares JAMAS) 
 METAS DE ESTE CURSO: 

• Desaorollar proficiencia tecnica a traves de 
actividades apropriados a su grado y edad  

• Desarollar el vocabulary de Danza  
• Aprender destrezas intermedias de coreografia  
• Desarollar habilidades de trabajar en equipo y pareja  
• Entender las dimensiones culturales y las 

contribuciones historicos de Danza  
• Responder, analizar, y formar opinions sobre obras 

de danza. 
• Conectar y aplicar lo que se aprende en Danza a 

otros areas de arte y materias. 
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MATERIA QUE VAMOS A CUBRIR:  
Contemporaneo, Hip Hop, Danza Mundial, Destrezas de 
Coreografia Intermedia, Ballet, Jazz 
MATERIAS MANDATORIAS: 

• Camisetas oficiales de LAAAE para Educacion Fisica, 
NO SE ACEPTA OTRA CAMISETA  

•  Mallas (o licras), Short tipo Baloncesto, o otro 
pantalon ATLETICO (NO PANTALON DE MESCLILLA, 
“DICKIES”, “JEGGINGS”NI Sudaderas) 

• Calcetines o zapatilla de danza (no tenis o 
“sneakers”) Socks or Dance slippers (NO STREET 
SHOES) 

***TIENEN QUE VESTIR PARA P.E. CADA CLASE. No hay ninguna 
excusa para no verstirse. Aun si estas enfermo tienes que 
verstirse en la ropa de P.E. Hbran consequencias si no cumples 
con esta regla y le puede afectar a su calificacion.*** 
MATERIAS 

• 1 pluma (negra o azul) 
• 2 lapices con una gomita  
• Cuaderno especificamente para Danza 

PROCEDIMIENTO DEL SALON: 
Como alumnos de esta escuela espero que cada individual 
viene con su major actitud y comportamiento hacia su 
apredizaje. Lo siguiente son rutinas y procedimientos 
establecidos que todos vamos a seguir en el studio O 
CUALQUIER ESPACIO QUE OCUPAMOS.  
Al Entrar el Salon:  

1. Saludar Ms. Alvarez. 
2. Quitarse los zapatos y dejarlos en su lugar 

apropriado. 
3. Recoja la hoja con su deber. 
4. Sentarse en su lugar asignado con su lapiz y hoja.  
5. Empieza el primer ejercicio diligentemente y en 

silencio. 
Al Salir el Salon: 

1. Espera hasta que les despido para ir a cambiar. 
2. Llegar a los armarios pronto para cambiar. 
3. Esperar en el area de P.E. hasta que de la hora para ir 

a su proxima clase.  
Procedimientos de Sanitarios y Augua: 

1. Estudiantes usan los sanitarios y toman agua entre 
sus clases o durante el tiempo en los camerinos. 
Pueden traer una botella de AGUA al salon. 

2. Se permite usar los sanitarios en caso de urgencia. 
Exigo que los estudiantes vayan en turno y regresen 
pronto. 

 Falta de cumplir con las reglas resultara en la perdida de estos 
prvilegios.   
LA TAREA: 
Estudiantes tienen que entregar un breve reporte sobre 
eventos contemporaneos cada semana. Tienen que entregar 
la tarea cada primera clase de cada semana. Es posible que 
asigne tarea adicional. Es su responsabilidad recuperarla si te 
falta una signacion de tarea.  
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                            

CALIFICACIONES: 
Lo sigiuente es la manera a como estudiantes ganan calificaciones 
 en LAAAE:  

Nivel de 
Comprension 

Calificacion 
de Letra 

Indicativo En teminos mas 
basicos 

4- 
Comprension 

Avanzado 
(Standard 
Exceeded) 

A  
(100%- 90%) 

Puedo 
inferior y 
aplicar mi 
comprension 
a un nivel 
avanzado. 

Lo comprendo y se 
lo puedo 
explicar/demostrar 
a otros 
estudiantes. 

3- 
Comprension 
Competente 

(Standard 
Met) 

B  
(89%-80%) 

Comprendo 
ideas y 
conceptos 
complejos y 
sencillos a 
un nivel 
competente. 

Lo comprendo tal 
y como me enseno 
mi maestro.  

2- 
Comprension 
en Desarollo 

(Standard 
Nearly Met) 

C 
(79%-70%) 

Comprendo 
ideas y 
conceptos 
sencillos a 
un nivel 
basico. 

Comprendo las 
cosas sencillas 
pero lo mas dificil 
no puedo hacer.  

1/0 – Bajo o 
poco 

demonstracion 
de 

Comprension 
(Standard Not 

Met) 

F  
(69%- 50%) 

Comprendo 
pocos a 
ningun idea 
o concepto 
de lo que se 
aprende en 
la clase.  

Aun con ayuda, no 
lo puedo hacer.  

 
PORCENTAJES DE CALIFCIACIONES: 
Lo siguiente demuestra las categorias de calificaciones atraves del 
semester:  

• 50%- Pruebas/Examenes (incluye actuaciones en vivo) 
• 15% - Participacion y Trabajo  
• 10% - Tarea 
• 25% - Proyectos/Ensayos Escritos  

***Acuerdase, hay DOS actuaciones MANDATORIAS, ona cada 
semestre que forma su calificacion final (50%).*** 
 
RETOMAR EXAMENES: 
Doy pruebas cada dos semanas. Para recuperar una prueba, 
estudiantes tienen que asistir a mis horas de oficina. Estudiantes que 
retoman una prueba tienen que cumplirlo antes del fin de CADA 
CUARTO.  
 
HORAS DE OFICINA/ COMUNICACION 
Tengo una hora cada semana apartado para ayudar los estudiantes  
con su trabajo y recuperar trabajo que faltan. Mis horas de oficina  
son LOS MARTES de 4 a 5 pm en mi oficina detras de los armarios.  
Es possible que tendria que cambiar las horas. Por favor escriben  

al talvarez@laaae.org si tienen alguna pregunta o otro asunto 
academica.  
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
Es de sumamente importancia que estas presente para todas tus 
clases. Si estas ausente, es TU RESPONSIBILIDAD de 
encontrarme y recuperar lo que haya faltado. Puedes 
encontrarme durante mis horas de oficina, antes o despues de 
las horas de clases para obtener trabajo que 
perdiste. Acuerdese: 

• Estudiantes tienen que estar presente diaramente. 
• Estudiantes tienen que llegar puntualmente.  
• A veces ocurira enfermedades y emergencias pero aun 

asi estos aucencias le puede perjudicar su calificacion.  
• Tienen que estar en su lugar asignaado no mas de 10 

minutos despues de que empieza el period en cada 
clase, dejando tiempo para cambiar en los camerinos.  

• Estudiantes que tiene demasiados aucencias sin excusa 
vaida corren el riesgo de no recibir credito para la clase 
(vea el manual de estudiantes). 
 

PASE DE PASILLO: 
Dare el pase solamente en casos de urgencias o si un 
acosejador/a, administrador o personel de LAAAE me haya 
mandado corespondencia por el correo electronico y lo apruebo. 
  
EXCUSAS MEDICAS: 
Es MANDATORIO traer una nota firmado por su padre o tutor 
para ser excusado de participar en actividades fisicas.  
La excusa es valida por el dia a que lo escribio. Despues de ese dia, 
se requiere una excusa DE UN MEDICO para que este excusado 
de particiapr en actividades fiscias. En ambos casos asigno otro 
trabajo alternativo que se tiene que cumplir al final de su clase en 
ese mismo dia. Si no lo cumple dentro de ese tiempo, se 
considera tarde y no recibira los puntos maximos.  
 
TRABAJO ENTREGADO TARDE: 
Trabajo que entregan tarde solamente se actepa hasta el final de 
cada CUARTO de calificaciones. Despues de que se entregue un 
reporte de calificaciones, no acepto trabajo tarde de ese cuarto.  
RECORDATORIO: El uso de TODOS APARATOS ELECTRONICOS 
NO SE PERMITE a menos que sea por una razon academica y con 
el permiso de su maestro/a. APAGADO Y FUERA DE VISTA. 
 
CONSEQUENCIAS 
Primera Ofensa  

• Advertencia verbal 
Segunda Ofensa 

• Tiene que entregar su aparato electronico hasta el final 
de la clase. 

Tercera Ofensa 
• Se tiene que entregar su aparato electronico hasta el 

fin del dia.  
Cuarta Ofensa y Ofensas demas  

• Tiene que entregar su aparato electronico.  
• El padre/tutor tiene que venir personalmente a recoger 

el aparato electronico y tener una reunion con Ms. 
Alvarez y Ms. Clemmons. 
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