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STEP-UP!, el programa educativo después de la escuela de Anaheim Ballet es un programa gratis para 

la juventud que vive en la ciudad de Anaheim, edades 8 – 20 años, que requieren asistencia financiera para 
asistir las clases de ballet. Los beneficios de tomar las classes ayudaran toda la vida del estudiante que estudia 
ballet clásico. El programa de STEP-UP! ha sido parte de la comunidad desde 1997 y ha ayudada a cientos de 
jóvenes en sus vidas personales y profesionales. 

 
 Los estudiantes no necesitan tener experiencia de ballet para aplicar. Debido a la alta demanda de este 
programa, el numero de estudiantes es limitado para dar la mejor instrucción. Las solicitudes son aceptadas 
durante todo el año, y nuevos alumnos serían inscritos trimestralmente, dependiendo si hay espacio. Estudiantes 
que son aceptados serán notificados aproximadamente 1-2 semanas antes de la fecha que el estudiante tomaría 
su primer clase. 

  
Las clases de STEP-UP! son durante el horario de 3:45-4:30 pm, y los estudiantes estáran enscritos 

lunes y miércoles o martes y jueves dependiendo de su elección en el momento de la inscripción. Después de 
tres meses constantes, los estudiantes pueden asistir hasta cuatro clases por semana, pero por lo menos deben de 
asistir dos clases por semana para mantener su lugar en el programa. También, ofrecemos una clase de STEP-
UP! para estudiantes avanzados en los viernes que requiere la invitación del instructor. Los estudiantes 
seleccionados podrián recibir una beca de ballet que incluria más classes. 

 
El programa se ofrece durante todo el año, y se requiere que los estudiantes asisten a sus clases 

programadas durante los períodos de vacaciones. Al final de la primavera, Anaheim Ballet School presenta un 
concierto anual de ballet, en que los estudiantes de STEP-UP! realizan una danza que aprendieron en sus 
clases. Práctica de la danza llevará a cabo durante sus clases de programación. 

  
STEP-UP! los estudiantes deben demostrar ciudadanía ejemplar y excelente ética de trabajo en todo 

momento. Es requerido que los estudiantes asisten las clases regularmente, y deben notificar a la recepción de 
Anaheim Ballet School por adelantado si el estudiante no podrá asistir (por enfermedad o cualquier otra 
circunstancia). Además, pedimos que los estudiantes y familiares de STEP-UP, asistan (donen tiempo) con 
proyectos y eventos de Anaheim Ballet durante su tiempo en el programa. d 
  

A los estudiantes se les invita a que se vistan apropiadamente, pero es opcional. (*Mujeres: leotardo 
negro, rosado, o blanco; medias rosadas; zapatillas de ballet rosa *Caballeros: camiseta negra o blanca, shorts 
negros o pantalones de chándal, zapatos de ballet negros). Pedimos que los estudiantes se peinen con un chongo 
(elementos necesarios: lazo de pelo, pasadores, laca de pelo). Asistencia será disponible cuando el estudiante 
está matriculado.  

 
Por favor de notar: como con cualquier actividad física, el baile y la danza pueden resultar en heridas. Se 

inste a todos los estudiantes a que consulten a su médico sobre la conveniencia de clases de ballet. 
 
Para aplicar al programa de STEP-UP!, complete y devuelva la forma de solicitud adjunto (incluyendo 

los documentos financieros) a Anaheim Ballet School en persona, por correo o correo electrónico:   
Anaheim Ballet    280 E. Lincoln Ave.    Anaheim, CA 92805    school@anaheimballet.org 
 
Si tienen alguna pregunta sobre la información o la forma de aplicar por favor de contactar:  
Leticia Valli o Lucy Alvarez       (714) 520-0904             school@anaheimballet.org 
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• Aplicaciones aceptadas durante todo el año, y nuevos alumnos matriculados en una base trimestral 
• Toda la información proporcionada será tratada confidencialmente. 
• Requisitos de elegibilidad del programa: 
• Estudiantes deben tener edades 8 – 20 años 
• Estudiantes deben de vivir en la ciudad de Anaheim 
• La familia / el hogar debe demostrar necesidad financiera 

• Cuando hayan sido marticulados: 
• Estudiantes deben de asistir por lo menos de dos clases por semana, lunes/miércoles o martes/jueves; 

después de tres meses, estudiantes pueden asistir cual de los dos días y hasta cuatro veces por semana.  
• Se requiere que los estudiantes avisen cuando vallan a faltar por llamada o correo electrónico  
• Se pedirá a los estudiantes que vuelvan a certificar la elegibilidad cada enero 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombre del Estudiante:          Genero:   

Domicilio:               

Ciudad:    Código Postal:  Fecha de Nacimiento:     Edad:            

Escuela:                       Grado:             

Celular de Estudiante:              

Correo Electrónico de Estudiante:             
 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN: 

Elije uno: ☐	Mama   ☐	Papa   ☐	Guardián    
 

Nombre:                

Domicilio:               

Ciudad:     Código Postal:   

Numero de Teléfono de Casa:	 	 	 	 Celular:	 	 	 	 	 	 	

Correo Electrónico:              

Elije uno: ☐	Mama   ☐	Papa   ☐	Guardián    
 

Nombre:                

Domicilio:               

Ciudad:     Código Postal:   

Numero de Teléfono de Casa:	 	 	 	 Celular:	 	 	 	 	 	 	

Correo Electrónico:              

 

 



PRUEBA DE NECECIDAD FINANCIERA: 

¿El estudiante está calificado para recibir almuerzo gratis o reducido a parte de su escuela? Yes   /   No      
• Si contesta si, por favor proveer una copia de la carta de notificación con esta aplicación. 
• Si contesta no, por favor proveer una copia de la primera página de sus declaraciones de 

impuestos más recientes y note aquí el ingreso bruto anual total:     
Por favor note: En orden de proveer la prueba de residencia, la carta de la escuela debe de incluir el nombre del 
estudiante (la declaración de impuestos debe de incluir por lo menos uno de los padres) y tener un domicilio de 
Anaheim. Pruebas de elegibilidad de parte de CALWORKS, FDPIR, MEDICADE (MEDI-CAL) o SNAP 
(Food Stamps) beneficios también pueden ser aceptados de prueba de necesidad financiera. 
 

Numero de personas en su familia/hogar:    
 

Si hay otras circunstancias adicionales que demuestran necesidad financiera, o los documentos notados 
no están disponibles, por favor esplique aquí. 
 

 

 

 

 

OTRAS: 

¿Por qué quiere usted o su familia que participe en este programa? 
 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo escucharon del programa de STEP-UP! ? 
 
 
 
 
 
Doy mi permiso para que mi hijo/hija aplique al programa de STEP-UP! de Anaheim Ballet. 
Firma de padre:        Fecha:      
 

Devuelva el formulario de solicitud (incluyendo los documentos financieros) en persona, por 
correo o correo electrónico: 
Anaheim Ballet    280 E. Lincoln Ave.    Anaheim, CA 92805       school@anaheimballet.org 
 

Office Use Only 
Date Application Submitted: ________________________ Financial Documentation Included: Y  /  N 
Accepted to Program: Y  /  N    Parent/Student contacted re: status: _________________ 
To attend:   Mon/Wed      Tues/Thurs   Date to begin classes: ____________________________ 


