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COPIA DE PADRES - *Términos y Condiciones EYSW 2022 
 
REGLAS DE ADMISION: 
1. EYSW se reserva el derecho de admision y tiene la potestad de dar por finalizado la participacion de cualquier 
estudiante, sin distincion de persona, que no se adapte a las normas y condiciones y/o que su comportamiento o salud 
sea perjudicial para sus compa~eros, maestros y/o asistentes. 
 
2. Toda matricula sera en linea y debera aceptar los terminos y condiciones y el relevo de responsabilidad para poder 
realizar la matricula. 
 
3. Para efectos de promocion en redes sociales o medios de comunicacion. Usted reconoce y autoriza que toda foto u 
video que sea tomada donde puede participar o verse su ni~o/a durante el taller de verano es propiedad de EYSW y/o 
Dance Machine y podra ser utilizada para efectos publicitarios de la academia en ese a~o o en a~os siguientes sin 
compensacion monetaria. 
 
4. Por las restricciones del Covid-19 y la seguridad de todos, solo seran dos grupos con espacios limitados.  Se incluira el 
almuerzo y sera por grupo de edades, los estudiantes deberan llevar su merienda.  
 
5. El uso de mascarilla sera compulsorio. La misma debera cubrir la nariz y la boca. 
 
VESTIMENTA DIARIA: 
6. Uniforme diario: Ropa comoda para ejercitarse o camisa regular, pantalon de algodon o lycra, tennis y medias. No se 
aceptaran en clase estudiantes en faldas, mahones (cortos o largos), camisas de tubo, chancletas, crocs o ropa no 
adecuada para bailar. Los zapatos que use para bailar NO podran ser utilizados en la calle para preservar el piso de baile 
ya que son nuevos.  
 
7. Debe de venir con lo minimo, un solo bulto peque~o y sus zapatos para bailar. Debe rotular las pertenencias de su 
ni~o/a ya que no somos responsables de articulos extraviados, ni dejados. 
 
PAGOS & PENALIDADES: 
8. Horarios del taller sera de 8:30am a 3:00pm. Facilidades abren a las 7:20am, a las 8:30am 
comenzara la clase. Deberan venir desayunadas/os, ya que se estaran ejercitando. La hora de salida es a las 3pm, tendra 
hasta las 3:30pm para recoger sin incurrir en gastos adicionales. A partir de las 3:30pm se cobrara $75 con IVU por 
horario opcional. De no llegar antes de la hora determinada tendra un cargo por tardanza (diario), de $15.00 mas tax.  
 
9. Pagos: Puede separar su espacio con un deposito de $167.25 no reembolsable y tendra hasta el 30 de mayo de 2022 
para saldar el total adeudado, de lo contrario se liberara el espacio y se podra otorgar a algun estudiante en lista de 
espera. A todo cargo hay que incluirle el 10.5% de IVU estatal y 1% de IVU municipal. Cheques devueltos tendran un 
recargo de $25.00. 
 
10. Planes de Pago: Dado las circunstancias particulares del Covid-19, no habra planes de pago para esta ocasion. 
 
11. Ofertas: Dado las circunstancias particulares del Covid-19, no habra ofertas, ni descuentos por hermanos. 
 
12. Penalidades de no saldar taller: Dado las circunstancias particulares del Covid-19, de no saldarse al 30 de mayo de 
2022, el espacio quedaría disponible para estudiante en lista de espera. De aun interesar el espacio, pero no lo pago en la 
fecha, tendra un recargo de $25.00 mas tax. 
 
13. Cancelaciones y Reembolsos: Dado las circunstancias particulares del Covid-19 y que los espacios para dicho taller son 
limitados, no se otorgaran reembolsos; sin distincion de persona. 
Excepciones de Credito: NO se otorgaran reembolsos; sin distincion de persona, pero de existir una excepcion aprobada 
por la administracion por motivos de salud (en un taller pagado 100%) y se apruebe un reembolso ( por la diferencia del 



deposito no reembolsable), solo se le otorgara un credito para uso en la escuela de baile Dance Machine para redimirse 
en o antes de diciembre 2022. No se devuelve dinero en efectivo. 
 
PROCESO DE ENTRADAS Y SALIDAS: 
14. El proceso de salida se hace a traves del encargado en la puerta de entrada. Al llegar el estudiante estara en una lista 
de asistencia y se desinfectara las manos. Solo podra acceder a los predios el estudiante y debera tener su mascarilla. 
Para la salida, sera requisito dar su nombre y no se puede llevar el estudiante si no ha firmado la lista de salida. De tener 
mas de un niño su firma y la hora debera aparecer registrada por cada estudiante. La persona que venga a recoger al 
estudiante deberá estar autorizada y dispuesto a presentar una identificación con foto, de ser solicitada, de lo contrario 
no se podra entregar el estudiante. Solicitamos ser paciente a la hora del recogido ya que puede ser lento, ya que es una 
lista por grupo; queremos proveer la maxima seguridad para todos nuestros estudiantes. Una vez haya firmado la lista o 
si firmo el relevo de responsabilidad para que baje solo, aun este en los predios, usted es completamente responsable 
por el estudiante y cualquier situacion. 
 
15. Estudiantes no pueden salir solos: Ningun estudiante, puede abandonar los talleres y sus facilidades sin autorizacion 
por escrito. Para el estudiante salir por su cuenta debe solicitar y firmar el relevo de responsabilidad provisto por EYSW, 
con anticipacion. El relevo autorizara al estudiante a Salir y releva a la escuela de toda responsabilidad. 
 
REGLAS ADICIONALES: 
16. Cualquier situacion que desee conversar o notificar puede comunicarse al 787-787-2159 o 787-605-7894. Contactos: 
Sophy Sanfiorenzo, directora o Tunisha Chevres, gerente. 
 
17. Para una mayor seguridad el uso de mascarilla es requerido en todo momento, estudiante que no repetidamente no 
cumpla con el mandato podra ser mandado al hogar o hasta expulsado del taller por incumplir los terminos y condiciones 
del taller.   
 
18. Por seguridad de nuestros estudiantes no se aceptara el estudiante si esta enfermo. Dado a los brotes de Covid-19, 
influenza y enfermedades contagiosas, si su salud puede poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes y personal 
debera traer un certificado medico para reincorporarse. Debe informar en la ma~ana al maestro/a o director/a cualquier 
condicion que presente el estudiante ese dia. Si no puede cumplir con sus actividades en ese dia, el estudiante no puede 
permanecer en los predios ya que no estamos autorizados a darles medicinas; si el estudiante esta indispuesto no debe 
asistir ese dia al taller. 
 
19. Articulos prohibidos: NO se pueden traer y no somos responsables, ni responderemos por articulos extraviados en las 
facilidades de Dance Machine; esto no se limita a articulos en los vehiculos y areas aleda~as. Celulares, iPod, iPad, Air 
Pods, bocinas, Headphones, equipos electronicos de cualquier tipo, laptops, prendas costosas, efectivo, objetos valiosos, 
mu~ecas, juguetes, ropa u otros. 
 
20. Toda actividad se llevara a cabo dentro de las facilidades de la academia. No hay excursiones, ni giras. 
 
21. El estacionamiento es limitado, se solicita utilizar los espacios por un espacio de maximo de 5-7 minutos durante 
entrega y recogido, para movilizar las entregas, si permanece más de ese tiempo favor de evitar usar los 
estacionamientos de locales que esten operando en esas horas, pueden usar los estacionamientos al otro lado de la calle 
(frente a las escuelas). 
 
COSTOS Y REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDAD FINAL: 
22. La actividad final esta sujeto a conseguir el teatro.De ser presencial la participacion es opcional y tendra un costo 
adicional por boleto para cada persona, los estudiantes no tendran que pagar boleto, pero deberan vender unos 4 
boletos por estudiante.  
 
De no conseguir el teatro la actividad sera virtual, estaremos grabando las coreografias de clase y al final haremos un 
video recapitulando lo que aprendieron durante el mismo. El día de graduacion estaremos solicitando a los estudiantes 
que se 



 
 

© Dance Machine 2021 
 
 

coordinen en vestimenta para dicha grabacion, que sera en la misma escuela, durante sus horas de taller. 
 
23. El costo del taller no incluye la vestimenta a ser utilizada por los estudiantes en la actividad. 
 
24. Por este medio relevo de toda responsabilidad a EYSW, Dance Machine, sus dueños y personal.  
 
Acepto que estoy de acuerdo con las Normas y Condiciones del taller de verano EYSW y firmo electronicamente 
constando mi aceptacion de las Normas y Condiciones 2022. 


