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¿QUE ES CAMPAMENTO AILEY?
Es un campamento de verano durante el día en donde los pre-adolescentes son estimulados a
considerar a la danza como una actividad física que requiere habilidades y destrezas como
cualquier otro deporte. También se estimula sus habilidades para el liderazgo y disfrutan de una
variedad de actividades atléticas y sociales.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Ochenta estudiantes que están actualmente en 6to, 7mo o 8 vo grado (edades entre 11 a 14),
serán seleccionados de estas solicitudes. Experiencia anterior en danza no será un factor
considerado en el proceso de admisión.

¿CUANDO COMIENZA?
El Campamento Ailey comenzará el Miércoles 1ro de Julio y finalizará el Viernes 7 de Agosto de
8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde de Lunes a Viernes. Se espera que los estudiantes asistan
todos los días a menos que estén enfermos. Si usted planea tomar vacaciones, por favor NO
LLENE la solicitud

¿CUANTO CUESTA?
El Campamento Ailey es GRATIS!
Se proveerá vestimenta de danza, transporte, desayuno y almuerzo.

¿DONDE ESTA UBICADO?
El Campamento Ailey tendrá lugar en el Campus de Des Moines Beach Park localizado en 22030
Cliff Ave S, Des Moines, WA 98198

¿QUIEN PATROCINA ALVIN AILEY?
El Campamento Ailey está co-patrocinado por Seattle Theater Group (STG) y la Fundación
Danza y Teatro Alvin Ailey que es una organización sin fines de lucro que patrocina actividades
como Alvin Ailey® American Dance Theater, Ailey® II, y Ailey® School

¿COMO ME REGISTRO?
İNO SE DEMORE!, EL ESPACIO ES LIMITADO!!! Llene la solicitud al dorso de esta página y
entréguela a su Director del Programa o envíela por correo a la dirección que se indica a
continuación

¿A QUIEN CONTACTO?
Shawn Roberts
Program Director
Seattle Theatre Group
911 Pine Street
Seattle, WA 98101
206-518-5232
aileycamp@stgpresents.org

