
 
 

 

 

Dance   Miss ion   Theater ’ s   

GRRRLS SUMMER 
DANCE CAMP 

 
Un programa de inmersión completa de baile para niñas 

6-18años 
9:30 am -2:30 pm 

☐ Grrrl Brigade Summer Camp - Semana 1: 9-17yrs/June 11–15 
☐ Grrrl Brigade Summer Camp - Semana 2: 9 -17yrs/June 18-22 
☐ Grrrl Brigade Summer Camp - Semana 3: 6-8yrs/ June 25-29 
 

Tuit ion: $275/ semana o $475 por dos semanas 
  Formulario de inscripción: (por favor escriba claramente) 
Nombre de estudiante:        _ 
Edad:   fecha de nacimiento: _        
Padre(s)/Guardián(es) Nombre:        _ 
Dirección:          
Ciudad, estado: _     __ código postal:      
Teléfono por día:    teléfono nocturno:    _ 
Celular: _   Email:    _      
Selección la semana que usted desea asistir (1, y/o 2, o 3)        
Contacto de emergencia: _       _ 
Relación          _ 
Teléfono: _         _ 
Díganos por favor brevemente acerca de experiencia del baile del campista (si cualquiera): 
  _ 

 
Las Opciones del pago: 
1. Pago Total 

◊ One week $275 
◊ Two weeks $475 

2. El depósito no reembolsable $100 para reservar el espacio 
 

Cuidado pa’ las niñas de la mañana o la tarde $5 por hora. 8:30a–9:30a and 2:30p–5:00p 
Llena las horas necessitan 
Tarifas semanales:  en la manana: $25  /  en la tarde: $55  /  en la manana y la tarde: $75    
(circulo uno y incluye pago con matricula) 

El pago total incluyendo cuidado de niños se debe más tardar en mayo 15. 

Se ofrecen ayuda financiera limitada. 
 
Extienda un cheque a favor de: Dance Brigade 
Envíe formulario de inscripción y pago a: Dance Mission, 3316 24th St., SF, CA 94110 
O usted puede pagar en la persona por tarjeta de credito. (visa/ mastercard/ discover) 

 

Email: dmyouthprogram@gmail.com teléfono: 415-826-kids (5437)  www.dancemission.com 
 
Estudiantes con interés en audicionar con una de las Grrrl Brigade compañías deben participar el 
campamiento. GRRRL Brigade es la compania menor de Dance Brigade, la renombrada compañía de 
baile-teatro socio-político y tambor Taiko de San Francisco.  GRRRL Brigade abraza la diversida entre 
mujeres que hacen éste mundo con sus variedad de razas, clases, culturas, y tipos de cuerpo. 


