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November 9, 2020 

Queridos padres y tutores de The Wooden Floor,   
 
Espero que estén bien, yo sé que han tenido que superar muchos desafíos este otoño pasado con su familia. Como mencioné 
en agosto, The Wooden Floor se ha adherido a los requisitos nacionales, estatales y locales con respecto al distanciamiento 
social y las actualizaciones de COVID-19 para garantizar la salud de nuestros estudiantes y familias. Al mirar hacia el futuro, 
queremos compartir algunas actualizaciones sobre la Sesión de Primavera, las Audiciones Anuales y el 38º Concierto Anual.   
 
Sesión de primavera - Virtual  
Basado en el Plan para una economía más segura creado por el estado de California, continuaremos con servicios y programas 
virtuales que incluyen clases de baile impartidas en Zoom por la facultad con acompañamiento musical en vivo, así como 
tutoría, asesoramiento académico con el programa The Next Step©, Empowerment Workshops©, planificación de 
preparación universitaria y profesional, y talleres de salud mental para padres. Nos gustaría recordarles que nuestra póliza de 
asistencia requiere 80% de participación durante nuestras clases de baile virtual. Esto significa que los estudiantes deben ser 
puntuales, participar y tener sus cámaras encendidas a todo momento. Si los estudiantes no tienen sus cámaras encendidas, 
se les marcará ausentes. Por favor consulta la hoja de Guía de valores virtuales para aprender más sobre nuestras 
expectativas. Para brindarle el mejor apoyo, le pedimos que se comunique con nosotros si usted o su hijo se encuentran con 
algún desafío. Adicionalmente, quisiera compartir que Sarah Jacobs ya no es miembro de la facultad de The Wooden Floor y 
no dará clases para la organización. Le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros y le agradecemos su compromiso a 
nuestros estudiantes. Por último, recomendamos a nuestros estudiantes y padres que aprovechen todas las oportunidades 
que se brindan en The Wooden Floor para apoyar sus necesidades físicas, mentales y académicas. 
 
Audiciones anuales 
Nuestra Directora Artística Falon Baltzell y la Especialista en Educación y Currículo de Danza Jennifer Bonfil han estado 
planeando nuestras Audiciones Anuales que se lleven a cabo en febrero (la fecha aún está por determinar) ya sea a través de 
una presentación grabada por video y sometida virtualmente o en persona, que será basado según los requisitos de COVID-19 
requeridos por el gobierno estatal. Se publicará más información en nuestro sitio web en enero, y por favor comunicase con la 
Directora Artística Falon Baltzell (Falon.Baltzell@TheWoodenFloor.org) se si hay un niño que conoce que nos necesite.  
 
38º Concierto Anual 2021 
Estamos felices de anunciar un nuevo formato para nuestro 38º Concierto Anual. Por favor consulte la hoja de información 
adjunta para obtener más detalles. Ofreceremos reuniones virtuales para estudiantes y padres interesados en aprender más 
sobre los detalles del concierto. Las reuniones se llevarán a cabo los siguientes días: 
Reunión para los padres: sábado, 14 de noviembre de 2020 (10:00am-11:30am) a través de Zoom. 
Reunión para los estudiantes: martes, 17 de noviembre de 2020 (4:15pm a 5:15pm) a través de Zoom. 
Detalles de zoom para ambas reuniones: ID de reunión: 443305 0325 y contraseña: 090910 
 
Unirme a ustedes durante los Cafecitos mensuales de The Wooden Floor ha sido una fuente de alegría e inspiración para mí. 
Mientras todavía enfrentamos tiempos inciertos juntos, estoy muy conmovido por la capacidad de recuperación de nuestra 
comunidad y las perspectivas positivas para el futuro. En nombre de nuestro personal y de nuestra Junta Directiva, les envío lo 
mejor para la temporada navideña. 
 
Sinceramente, 
 

 
Dawn S. Reese 
Chief Executive Officer 
 
 


