
Intensivo de Verano 2022
SLAY UR SUMMER at Centro Danza

¡Reciban un cordial saludo de toda la familia de SLAY!

Ya se acerca el verano y nos trae nuevas aventuras para expandir nuestros conocimientos en el 
baile. En Slay estamos felices de poder anunciarles que estaremos llevando a cabo nuestro primer 
intensivo durante este verano 2022 en Centro Danza. SLAY DANCE Intensives  y   SLAY 4 Hope  vienen 
repletos de mucha educación, crecimiento y sobre todo diversión. 

Slay Dance Intensive

SLAY DANCE Intensive se llevará a cabo durante las semanas del 11 al 15 y del 25 al 29 de julio 
2022. Durante estos días estarán tomando clases de:  

- Ballet
- Jazz
- Hip Hop
- Contemporáneo
- Folklore
- Ballroom (disciplinas del vals, jive, chacha, samba, rumba, tango) 
- Acrobacia, Trucos y “Floorwork”
- Coreografía 
- “ Strengthening & Dance Conditioning”  
- Sesión de fotos (Headshot & Action Shot)
- Video Presentación Final
- SLAY Merch

Además tendremos una sesión de fotos (headshot y action shot) y un video de la presentación 
final del intensivo.

Contaremos con profesores certificados y/o de vasta experiencia en el mundo del baile como lo 
son: Lara Berríos, Nilda López, Amarilys Rodríguez, Steven James, Terrency Romero, James Thomas, entre 
otros.  En el SLAY Dance Intensive II Jamal White, invitado especial quien ha bailado en Body Traffic, 
Alvin Ailey, Martha Graham School y entre otros estará ofreciendo la clase de contemporáneo. El 
horario de clases será de 9:00am a 3:00pm, pero las facilidades estarán abiertas y recibiendo a los 
estudiantes desde las 8:30 AM.  También ofreceremos un periodo de cuido extendido hasta las 4:00pm, 
por un costo adicional ($10 diario). 



SLAY4HOPE

SLAY 4 Hope se llevará a cabo desde el 18- 22 de julio 2022. SLAY Dance traerá artistas de la escena de 
Teatro Musical en Broadway para prepararte a tener éxito en tus audiciones y proyectos futuros. Este 
intensivo se enfocará en preparar a los estudiantes en las áreas de actuación, baile y canto, fomentando 
lo que se conoce como el famoso “triple threat” en el mundo de las artes. Se estarán impartiendo clases 
de:

- Jazz
- Técnica Vocal
- Preparatorio de Audición Broadway
- Workshop de Actuación
- Repertorio de baile (Moulin Rouge, West Side Story etc).
- SLAY4Hope Merch

Entre los maestros y maestras se encuentran: Kaitlin Mesh, quien actualmente forma parte del 
elenco de Moulin Rouge. Kaitlin estará a cargo de la parte de baile, donde enseñará coreografía original 
del musical, Fefa quien es vocalista e instructora y de canto. Ha tenido colaboraciones con la banda 
infantil Atención Atención y los regué tonderos Wisin y Becky G.  Ella estará a cargo de la técnica vocal y 
Matt Ransdell, actor de comerciales, teatro y voice-overs reconocidos nos estará acompañando en la 
parte actoral . Este intensivo será de 5:00PM-9:00PM y estará abierto al público general. El último día se 
tendrá un “showcase corto donde se grabará la presentación final. 

El costo de los  intensivos son**:

- SLAY DANCE Intensive: $255.00 + costo por servicio( Ej. 2.5% ATH MOVIL business)  - 1 
semana

- El almuerzo será $35  adicional al costo total del intensivo. 
-  9-12 años es del 12 - 16 de julio (SLAY DANCE INTENSIVE I)
- 13-20 años es de 26 - 30 de julio ( SLAY DANCE INTENSIVE II)



- SLAY 4 Hope: $300.00  + costo por servicio( Ej. 2.5% ATH MOVIL business) - 1 semana
- Clase Individual: $45

- SLAY DANCE Intensive + SLAY 4 Hope : $505 + costo por servicio( Ej. 2.5% ATH MOVIL 
business)   - 2 semanas

**Los hermanos reciben un 20% de descuento cada uno. Pagará el precio regular y se le reembolsará la 
diferencia. Enviará un email notificando a admin@slay.dance con los nombres de los participantes y 
número de teléfono para enviar reembolso. 

El espacio se puede separar con $100 de depósito. El resto es pagadero en o antes de la primera 
semana de julio. El depósito no es reembolsable.  Puedes comprar o reservar en 
https://slay.dance/booking desde el 18 de mayo de 2022. 

Política de Devoluciones
El depósito de registro no será reembolsable. No se realizarán reembolsos por ausencia a clase. 

Protocolo COVID
Para acceder al lugar de ensayo será requisito:

- Tener una mascarilla debidamente colocada en todo momento. 
- Serán desinfectadas las manos y los zapatos. 
- Los salones constan con ventilación cruzada y sanitizers instalados.
- No se permitirá el acceso de bultos al área de entrenamiento. 
- Cada bailarín deberá desinfectar sus manos con el dispensador próximo a la entrada del salón. 
- Es compulsorio para todos los participantes traer su propio atomizador de alcohol o 

handsanitizer. 

https://slay.dance/booking


- Padres o encargados dejarán a los estudiantes en la entrada. No se permitirá la entrada a las 
facilidades. 

De tener alguna pregunta adicional o requerir alguna información se pueden comunicar con nosotros de 
lunes a viernes a los siguientes teléfonos: 787-435-2181 o 787-514-6109. También pueden comunicarse 
a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico, admin@slay.dance 

Los esperamos pronto en esta nueva aventura para juntos SLAY UR Summer. 

Atentamente,
Terrency Romero y James Thomas


