
Ballet Lubbock y Communities in Schools 
presenta 

Dance Connect Performances 
Sábado, 1 de Mayo, 2021 

11:00am, 3:00pm, & 7:00pm 

Crickets Theater  
en el  

Buddy Holly Hall for the Performing Arts and Sciences  
1300 Mac Davis Ln  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horarios:  
 

actuación de baile 1 
Ervin, Shallowater, Bayless, Community Youth Ballet II  

registrarse 9:00am // Show 11:00-11:30am  

actuación de baile 2  
Cooper Central, Westwind, Nat Williams, Community Youth Ballet II  

registrarse 1:00pm // Show 3:00-3:30pm  

actuación de baile 3  
North Ridge, Hodges, Wilson, Wheelock, Community Youth Ballet I  

registrarse 5:00pm // Show 7:00-7:30pm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

* Por favor completa el formulario de participación en Página 5 o online antes del sábado, 10 de abril.* 
 

Si no recibimos una respuesta a través de este formulario en línea o en papel antes del 10 de abril, su 
bailarín/bailarina no podrá participar en la actuación. A los bailarines que no actúan se les anima a que 

asistan a su clase. Aún podrán participar y aprender coreografías. 

¡Esperamos que todos puedan participar! 



Manual de actuación de Dance Connect  
Sábado, 1 de mayo de 2021  

¡Estamos muy animados por las presentaciones de Dance Connect 2021! Este año, tendremos 3 espectáculos: 
11:00 am, 3:00 pm Y 7:00 pm. Tu bailarina actuará en uno de los espectáculos. Su horario se indica en la página 
1. No podemos aceptar solicitudes de cambio de programas.  

Registro de bailarina  
Consulte el mapa a continuación. El check-in de los bailarines se realizará en el vestíbulo del Crickets Theatre. La 
entrada está en el lado oeste del edificio.  

 

Los bailarines deben ser registrados por un adulto. Los bailarines deben llegar con su ropa de ballet y con el 
cabello y el maquillaje listos (detalles en la página 4). Cuando un bailarín se registre, se lo acompañara al teatro 
para sentarse con su clase para el ensayo general. Un voluntario adulto estará allí para acompañar cada clase.  

Revisa  
Le pedimos que permanezca sentado ya que los estudiantes serán despedidos por la clase del área de 
preparación. No hay salida anticipada.  
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Prueba de Ensayo técnico 
Cada clase tendrá la oportunidad de practicar su baile en el escenario antes del espectáculo. Este es el ensayo 
general. Todos los bailarines estarán sentados en la audiencia durante el ensayo general, y deben guardar 
silencio y guardar cualquier teléfono o dispositivo electrónico, ya que esto podría distraer a los bailarines en el 
escenario. El ensayo general es un ensayo cerrado y los amigos y la familia no pueden ingresar al teatro hasta que 
las puertas se abran 30 minutos antes del espectáculo.  

Tiempo de la función  
Las puertas se abren al teatro 30 minutos antes de la hora del espectáculo, y el espectáculo dura unos 30 
minutos. Los bailarines estarán detrás del escenario con su clase cuando no estén actuando. No se pueden retirar 
hasta que la actuación haya concluido.  

Entradas / Asientos para el público  
Cada bailarín recibirá 2 entradas gratis por cada espectáculo en el que participe. Las entradas se pueden 
recoger el día de la actuación en el check-in del bailarín. Debido a los asientos limitados debido a Covid-19, no 
hay boletos adicionales disponibles. De acuerdo con las políticas de Buddy Holly Hall, se requiere un boleto para 
ingresar al teatro. Los asientos del público serán de admisión general en grupos de 2 con un asiento en el medio.  

Transmisión en vivo  
Debido a la cantidad limitada de asientos para la audiencia, también transmitiremos en vivo las actuaciones en la 
página de Facebook de Ballet Lubbock.  

Protocolos de audiencia Covid-19  
De acuerdo con los requisitos del teatro en este momento, todos los miembros de la audiencia deberán usar 
una máscara que cubra su nariz y boca mientras estén en el edificio. Los asientos del público estarán en grupos 
de 2 asientos con un asiento vacío en el medio.  

Protocolos de bailarinos Covid-19  
De acuerdo con los requisitos del teatro en este momento, todos los bailarines deberán usar una máscara 
dentro del edificio, incluso en el escenario. Cualquier máscara de color es aceptable; solo asegúrate de que 
permanezca en su cara mientras bailan.  

Lo que debe traer su bailarina al teatro:  
• Las pertenencias personales traídas a la instalación son responsabilidad del estudiante. Ballet Lubbock 

y Buddy Holly Hall of Performing Arts and Sciences no son responsables de los artículos personales.  
• Recomendamos que su bailarina traiga lo menos posible. Los bailarines deben llegar listos y habrá 

muy poco tiempo de inactividad, por lo que no se necesitan actividades. Las pertenencias personales 
se pueden guardar en una pequeña bolsa de baile o en una mochila. 

• Zapatos: los bailarines deben usar zapatos de calle para ir al teatro, incluso si están actuando con 
zapatillas de ballet o descalzos.  

• Agua: los bailarines pueden traer una botella de agua al teatro. Las bebidas que no sean agua no están 
permitidas y serán tomadas del bailarín y devueltas al hacer el registro de salida. · Sin bocadillos. Tu 
bailarina necesitará comer antes de la llegada.  

• Por favor traiga inhaladores, medicamentos, etc. Si su bailarín tiene asma o una condición de salud, 
asegúrese de que traiga los medicamentos necesarios al teatro.  

• Etiquetar todas las pertenencias: zapatos, agua, etc.  

 



Cabello / Maquillaje (Niñas)  
• El cabello largo debe retirarse de la cara en una coleta o moño seguro. Los bailarines de Ervin y 

Community Youth Ballet deben tener el pelo recogido en un moño de ballet en topo de la cabeza 
(busque “moño de ballet” en YouTube para ver tutoriales para diferentes longitudes y texturas de 
cabello).  

• El maquillaje ayuda a la audiencia a ver las expresiones faciales de un bailarín. Se recomienda una 
pequeña cantidad de maquillaje, pero no es obligatorio.  

• Cejas  
• Máscara de pestañas  
• Por favor use maquillaje de ojos marrón neutro o gris claro (sin colores brillantes como rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa)  

Atuendo de rendimiento  
• Llegué al teatro en traje de actuación  
• Requiere mascarilla - cualquier color está bien, necesita cubrirse la nariz y la boca y permanecer de 

forma segura mientras baila  
• Sin joyas  
• No se permiten cintas para el cabello, relojes o bandas en las muñecas de las manos · 

Clases de Community Youth Ballet:  
• Niñas: leotardo negro (cualquier estilo), medias rosas, zapatillas de ballet rosas o Niños: camisa 

blanca ajustada, mallas negras para niños, zapatillas de ballet negras  
Clases de Dance Connect:  

• Camiseta Dance Connect (provista en el teatro; llegue con otra camiseta + la ropa interior 
necesaria)  

• Leggings negros o pantalones negros ajustados que permitan el movimiento (no jeans)   
• Ervin: los zapatos de ballet estarán en el teatro para usted, se proporcionará una falda de ballet 

negra para las damas 

Fotografías / Video  
Puede fotografiar y filmar la presentación, pero tenga en cuenta a quienes lo rodean. No se permiten fotografías 
con flash, porque esto puede ser peligroso para los bailarines.  

Recordatorios importantes 
• El check-out NO ocurrirá durante la presentación. Los invitados deben permanecer sentados 

durante la duración del espectáculo.  
• Los bailarines serán despedidos del escenario por la escuela. Los invitados deben permanecer 

sentados durante el proceso de salida hasta que la escuela de su bailarina es despedida. · Los 
estudiantes deben comer antes de llegar al teatro. ALERTA: Los estudiantes no deben consumir 
productos de nueses justo antes de la llegada debido a las alergias severas y potencialmente 
mortales de algunos estudiantes. Incluso la más mínima transferencia de residuos de maní puede 
desencadenar una reacción alérgica en algunos estudiantes.  

• Se requieren máscaras para todos en el teatro en este momento.  
• Por favor no asista si tiene algún síntoma de Covid-19 o ha estado en contacto con alguien con 

Covid-19. La actuación se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Ballet Lubbock.  

¿Preguntas?  
Contacte a Lara Davis, Director de Community Engagement, Ballet Lubbock  
lara@balletlubbock.org o llame al 806-785-3090 (oficina de Ballet Lubbock)  



Performance Participation Form 
Formulario de participación en la actuación  

** Please return this form to CIS Coordinator or Dance Connect Instructor ASAP. Due by April 10th.  ** 
**Devuelva este formulario al coordinador de CIS o al instructor de Dance Connect lo antes posible. Fecha límite para el 10 

de abril. **  
 
You can also complete this form online at https://balletlubbock.org/dcshow/ 
También puede completar este formulario en línea en https://balletlubbock.org/dcshow/ 
 
 
Student Name / Nombre de Estudiante ____________________________________________ 
 
School / Escuela  ______________________________________________________________ 
 
Emergency Contact Name and Phone Number 
Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia 
 

 

 
Will your dancer be participating in the May 1st performance?  
¿Participará su estudiante en la presentación del 1 de mayo? 
 
 Yes / Si  

 
 No, my dancer cannot participate. 

No, mi bailarina/bailarín no puede participar. 
 

Reason/Razón:  
__________________________________________________________________________ 

 
   ___________________________________________________________________________ 
 
If your dancer is performing, what is their shirt size? Please circle. 
Si tu bailarina está actuando, ¿cuál es su talla de camiseta? Por favor marque. 
 
Youth S / Juventud S 

Youth M / Juventud M 

Youth L / Juventud L 

Youth XL / Juventud XL 

Adult S / Adulto S 

Adult M / Adulto M 

Adult L / Adulto L  

 


