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Si usted se matricula y ocupa espacio en una clase está comprometido a pagar la matrícula por
esa clase hasta que se termine el curso o se dé de baja de dicha clase por medio del formulario
‘Class Drop Form’. Si usted pide ser agregado a una clase, por ende está matriculado en dicha
clase.
Cargos de inscripción: Cada estudiante tendrá que pagar un cargo de inscripción cada año que
se inscriba. Este cargo no es reembolsable y se paga a la hora de inscripción. Hay descuentos
familiares para familias con múltiples niños. No se prorratean costos de inscripción.
Matrícula mensual: La Matrícula debe pagarse el primero de cada mes. Matrícula mensual está
basada en el número total de semanas desde agosto del 2019 hasta mayo del 2020, semana de
vestuario, semana de foto, y semana de ensayo general. Si su niña o niño está participando en el
recital a fin de año, se está comprometiendo en atender a sus clases y pagar la matrícula de
agosto hasta mayo. También se compromete en atender los ensayos y el recital la primera
semana de junio. La matrícula se puede pagar por adelantado sin embargo no hay devoluciones
en matrícula que sea prepagada.
Debido a que todos los calendarios escolares son diferentes, IMDP no tomará una semana libre
para Spring Break. No se darán créditos por vacaciones escolares o días feriados. La matrícula
mensual no se afecta por días feriados o vacaciones escolares. Tampoco hay créditos por clases
perdidas.
Su matrícula mensual será añadida en su cuenta de IMDP el 20 de del mes anterior a que se
deba. Su matrícula estará disponible para pagar desde el 20 del mes anterior a las 5:00pm hasta
el primero del mes. Clases que no sean dadas de baja antes del primero del mes continuarán
siendo cobradas a su tarjeta de crédito. No se le enviará factura por su matrícula mensual.
Matrícula puede ser pagada con efectivo, tarjeta de crédito/débito, o cheque.
IMDP se reserva el derecho de descontinuar la participación del estudiante en el caso de que su
cuenta este sin pagar.
Dándose de baja de una clase: Puede darse de baja de cualquier clase en cualquier momento
siempre y cuando tengan en cuenta que debe de notificarlo con la documentación adecuada
antes del primero del mes.
Éste documento, “Class Drop Form”, debe de ser entregado personalmente a las oficinas durante
horas laborables antes del primero del mes. No se aceptarán dadas de baja por teléfono ni por
correo electrónico.
Notificaciones de bajas para agosto del 2019 deben de recibirse en la oficina antes de las 4:00pm
del viernes 2 de agosto de 2019.
Notificaciones de bajas para el mes de enero del 2020 deben ser recibidas en la oficina antes del
las 2:00pm del sábado 21 de diciembre de 2019
Pagos automáticos: Toda cuenta requiere una tarjeta de crédito/débito en archivo para pagos
mensuales. Al firmar su documento de inscripción, ha autorizado a IMDP a procesar esa tarjeta de
crédito/débito para la matrícula el primero de cada mes comenzando agosto del 2019 hasta
mayo del 2020. Si por alguna razón la tarjeta de crédito no puede ser procesada el primero del
mes, tiene hasta el 5 del mes para hacer su pago. De no hacerlo se le cobrarán $10 por tardanza.
Si su cuenta está más de dos meses tarde su estudiante no podrá participar en clase hasta que su
cuenta esté al día. Al igual, se compromete en hacerse responsable de cualquier cargo asociado
con colecturía y abogados en el caso de no pagar su cuenta. Deberá autorizar cualquier otro
pago relacionado a vestuarios, recital, y otros cargos. La matrícula es lo único que se procesará
automáticamente.

	
  

	
  

Costos de recital: Si su estudiante está participando en el recital al final del año escolar tendrá
que pagar costos de participación y vestuarios. Fecha límite para hacer pago de vestuarios será
el 16 de noviembre de 2019. Todas fechas límites para vestuarios y costos de participación
estarán anunciados en nuestra página de internet www.inmotiondanceproject.com al igual que
en el lobby del estudio por adelantado. Es su responsabilidad de mantenerte informado.
Estudiantes que se inscriban en clases luego de noviembre de 2019 tendrán la oportunidad de
participar en el recital. Favor de preguntar en la oficina. Todo vestuario y costo por participación
para el recital tendrá un cargo por proceso de tarjeta de crédito/débito. Para evitar este cargo
adicional puede pagar su vestuario con efectivo o cheque.
Pólizas adicionales: Todo pago de matrícula, inscripción, recital, boletos, vestuario, competencia,
convención, y cargos de proceso electrónico, no son reembolsables. Su cuenta debe de estar al
día antes de que se le entreguen los vestuarios para el recital y poder participar de dicho recital.
Familias que tengan un historial de pagos delincuentes pueden ser rechazados a la hora de
inscripción o se le puede pedir que paguen el año por adelantado.
Póliza para reponer clases perdidas: Toda clase perdida se puede reponer al atender una clase
en el mismo nivel o nivel más bajo en el mismo grupo de edad. La clase se tiene que reponer
durante el mismo mes. No hay créditos ni devoluciones por clases perdidas. Para reponer la clase
debe de pedir un “Make Up Slip” en la oficina antes de entrar a la clase. Clases perdidas por días
feriados observados por IMDP no se reponen. No se puede reponer ninguna clase luego de la
semana de entrega de vestuarios.
No se le permite la entrada a padres, amigos, o hermanos al salón de clase. Hay una amplia sala
de espera en donde podrán observar sus niños en clase a través de un monitor de circuito
cerrado.
No se le permitirá la entrada a clases a ningún estudiante que llegue más de 10 minutos tarde.
Podrán reponer esta clase durante el mismo mes si así lo desean.
Si su niño tiene alguna condición que no le permita participar plenamente de la clase, favor de
traer una nota de su médico que indique detalladamente lo que el niño puede hacer o no debe
de hacer. Si su niño se lesiona y no pueden participar en clase debe de entregar una nota del
médico para poder continuar reservando su espacio en la clase sin cobro. De igual manera,
necesitamos que el mismo médico autorice por escrito cuando pueda regresar a clase.
Si su niño está en una clase que está a capacidad y se ha ausentado más de tres veces
consecutivas sin comunicación previa de su ausencia, su espacio en clase puede ser concedido
a otro estudiante y dado de baja de la clase. Recuerde que su matrícula se le seguirá cobrando
hasta no ser notificado oficialmente que su estudiante se ha dado de baja. No hay reembolsos ni
créditos.
Todos los estudiantes y padres son responsables de leer y acatar a las pólizas del estudio. Todas las
pólizas están disponibles en nuestra página de internet www.inmotiondanceproject.com.
Fitness Class Rate
Aerial Classes
1 Hour Classes
1 class per week
2 classes per week
3 classes per week
4 classes per week
5 classes per week
6 or more classes

$10 per class
$78/month (15% off for registered Studio & Company dancers)
$62/month
$100/month
$136/month
$174/month
$207/month
Contact the IMDP Office

