
The Wooden Floor

Audiciones 
Anuales
sábado, 21 de octubre de 2017
8:30am-1:30pm
de 8:30am a 1:30pm
preséntate a The Wooden Floor
1810 North Main Street
Santa Ana, CA 92706

The Wooden Floor, ¿quiénes somos?
Somos una organización sin fi nes de lucro más reconocidas del 
país por dedicarnos al desarrollo creativo juveníl. Fundado en 
1983, The Wooden Floor, se destaca por transformar las vidas de 
jóvenes en comunidades de bajos ingresos a través de:
 

 ■ un currículo educativo de danza intensivo 
 ■ programas para la preparación universitaria   

y profesional
 ■ programas de apoyo a la familia

The Wooden Floor proporciona sus instrucciones sin costo alguno 
a los estudiantes con necesidad fi nanciera. Una vez aceptado/a 
en el programa, se le invita a toda familia solicitar una beca. 
 

Para más información:

Llame al 714.541.8314 ext. 128  ■  Visite www.TheWoodenFloor.org  ■  Mande un mensaje de texto AUDICIONES al 67076

The Wooden Floor no se afi lia con ninguna agencia gubernamental y no se reporta a la directiva de la ciudad, ni al estado o al gobierno federal.

Te ayudamos a asegurar un camino fi jo hacia la 
universidad. El 100� de los graduados de The Wooden 
Floor terminan la preparatoria a tiempo y, sin detenerse, se 
inscriben directamente al colegio.

Recibes enseñanza de danza gratis y la oportunidad de 
tomar parte en presentaciones públicas

Recibes tutoría gratuita y talleres de preparación para la 
entrada universitaria y carrera profesional

Se incluyen talleres gratuitos de consejería y apoyo para 
toda la familia

¿Qué ventaja hay por audicionar? 

¿Qué requisitos tengo como aspirante?
Invitamos a audicionar a los aspirantes que:

 ■ Tengan necesidad fi nanciera
 ■ Demuestren un deseo de sobresalir en la danza
 ■ Esten en el 3er al 8avo grado y ya hayan cumplido los 8 a 13 

años de edad el día de la audición

Para audicionar, no requerimos que su hijo/a haya tomado instrucción de 
danza y le pedimos no preparar una danza ensayada con anterioridad.

El horario de audición es de 8:30am a 1:30pm. Se les garantiza audición 
a los postulantes ya formados en línea antes de la 1:30pm. Por favor 
tome en cuenta que la audición puede durar varias horas, por lo tanto es 
posible que esté fuera esperando a su hijo/a por varias horas.

Todo niño/a debe ser acompañado/a por su padre, madre o guardián y 
debe vestir en ropa cómoda. A su hijo/a se le pedirá quitarse los zapatos 
e ir descalzo durante la audición.
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¡Este año ofrecemos 
matriculación a 100 

estudiantes adicionales!


