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DESCUENTOS POR 
TOMAR VARIAS 

CLASES

2
CLASES 

5% DE DESCUENTO  
EN CADA CLASE 

3
8% DE DESCUENTO  

EN CADA CLASE 

4
10% DE DESCUENTO  

EN CADA CLASE

Ofrecemos planes de pago  

SEMESTRE DE OTOÑO 

7 de septiembre al 
18 de diciembre  
No se dictarán clases 

del 23 al 27 de noviembre  

¡Ofrecemos becas!



HOLA, ESTUDIANTES Y FAMILIAS:

Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a 

todos a las clases PRESENCIALES este otoño.  

Toda nuestra programación de otoño se ha 

creado pensando en nuestros estudiantes y en la 

comunidad. Contamos con clases para diversas 

edades y habilidades y numerosos complementos 

emocionantes y programas de participación 

comunitaria para agregar a sus calendarios familiares.  

Hemos diseñado nuestros programas en torno a clases 

más pequeñas para asegurar que cada estudiante 

reciba atención personalizada con el fin de ayudar en 

el crecimiento de su educación artística.  

Seguiremos las pautas escolares establecidas por el 

IDPH para escuelas con respecto a las precauciones 

de salud y seguridad. Sabemos que estas pautas 

pueden cambiar y cambiarán. Controlaremos estas 

pautas y mantendremos informadas a todas nuestras 

familias, personal y comunidad de cualquier cambio 

en nuestras políticas y procedimientos.  

Estamos encantados de ser los anfitriones de nuestra 

programación presencial de otoño y estamos aquí 

para responder cualquier pregunta que pueda tener. 

Gracias por permitirnos ser parte de su viaje hacia la 

educación artística.   

BIG HUGS,

El Equipo de educación

JESSICA DUPLESSIS

Directora de educación
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CONSERVATORIO DE TEATRO JUVENIL AÑO 1

Grados 6-8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 5–7p $450*

Conservatorio de teatro juvenil Año 1 es para los miembros de 

nuestra Compañía YTC de primer año. Este semestre incluye 

cursos de Bases de la actuación 1 y Técnicas de teatro musical. 

Los estudiantes trabajarán con sus maestros para crear una 

base sólida para sus habilidades de actuación y trabajarán en 

el desarrollo de voces y canciones. Los estudiantes aprenderán 

técnicas de teatro musical a través del trabajo en grupo y en 

forma individual. Sesión de 14 semanas

CONSERVATORIO DE TEATRO JUVENIL  AÑO 2

Grados 6-8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 5–7p $450*

Conservatorio de teatro juvenil Año 2 es para los miembros 

de nuestra Compañía YTC de segundo año. Este semestre, 

los estudiantes de YTC continuarán trabajando en Bases de la 

actuación 2, basándose en las habilidades previas aprendidas 

en el curso del Año 1, y también promoverán la experiencia 

de técnicas de teatro musical que incluirán la selección de 

canciones y la creación de escenas. Sesión de 14 semanas 

CONSERVATORIO DE TEATRO JUVENIL AÑO 3

Grados 6-8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 7-9p $450*

¡NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO! Conservatorio de teatro 

juvenil Año 3 incluirá una introducción a cursos de canto y 

habla y un estudio de canto grupal. En esta clase, unimos a 

nuestros estudiantes para crear piezas de actuaciones vocales 

grupales que se exhibirán al final del semestre. Sesión de 14 

semanas

* Precio por semestre 

El programa 

de otoño es un 

compromiso de un 

año y se desarrollará 

durante los 

semestres de otoño 

y primavera.  

El Conservatorio de teatro juvenil (YTC, por sus siglas en inglés) 

es un programa de capacitación de tres años para estudiantes 

de secundaria en los grados 6-8. Está dirigido a estudiantes 

apasionados por el canto, el baile y la actuación que necesitan 

expresar su creatividad. Durante tres años, los estudiantes 

construyen una base sólida en clases de teatro musical de nivel 

intermedio y avanzado. Este programa constituye una preparación 

fantástica para los estudiantes interesados en hacer una audición 

para el Musical Theatre Institute, nuestro programa de capacitación 

preprofesional de secundaria. 

CONSERVATORIO DE TEATRO JUVENIL

FECHAS DE AUDICIONES: 

14 Y 15 DE AGOSTO  

OTOÑO 2021   3



T
E

A
T

R
O

INSTITUTO DE TEATRO MUSICAL AÑO 1

Grados 9-12 LUN. 13 sep–13 dic 5–7p $450*

No se dictarán clases el 6 de septiembre

El semestre de otoño del programa Instituto de teatro musical 

Año 1, de un año de duración, comienza con clases de Bases 

de la actuación, además de canto y habla. Los estudiantes 

combinarán los materiales cubiertos en ambas clases para 

realizar trabajos de escena en grupo y en pareja, así como 

para seleccionar y presentar monólogos. Los estudiantes 

aprenderán a encontrar su voz y aplicarla a los materiales que 

se les presenten dentro y fuera del aula. Sesión de 14 semanas

INSTITUTO DE TEATRO MUSICAL AÑO 2

Grados 9-12 LUN. 13 sep–13 dic 5–7p $450*

No se dictarán clases el 6 de septiembre

El semestre de otoño del programa Instituto de teatro musical 

Año 2, de un año de duración, incorpora clases de Bases de la 

actuación con análisis de texto. Los estudiantes continuarán 

su exploración de las técnicas de actuación y se familiarizarán 

con el proceso de análisis de textos tanto en el trabajo en 

escena como en el monólogo. Sesión de 14 semanas

El programa 

de otoño es un 

compromiso de un 

año y se desarrollará 

durante los 

semestres de otoño 

y primavera. Todos 

los estudiantes de 

MTI deben tomar 

clases particulares 

de canto además de 

nuestras clases.  

FECHAS DE 

AUDICIONES:  

14 Y 15 DE 
AGOSTO  

IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
 T

E
A

T
R

O
 M

U
S

IC
A

L
 /

/

4   ¡INSCRÍBASE HOY MISMO! ParamountSchool.com



INSTITUTO DE TEATRO MUSICAL AÑO 3

Grados 9-12 LUN. 13 sep–13 dic 7–9p $450*

No se dictarán clases el 6 de septiembre

¡NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO! El semestre de otoño 

del programa Instituto de teatro musical Año 3, de un año 

de duración, presentará una clase de movimiento y combate 

escénico, además de sumergirse en las obras de Shakespeare. 

A los estudiantes les encantará trabajar en la puesta en 

escena de acciones y aprender lo importante que es una 

puesta en escena precisa en el proceso de producción. Sesión 

de 14 semanas

INSTITUTO DE ACTUACIÓN AÑO 1

Grados 9-12 JUE. Sep 9–Dec 16 5–7p $375*

No se dictarán clases el 25 de noviembre

¡NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO! Instituto de actuación 

Año 1 es nuestro programa de actuación para estudiantes 

de secundaria que quieran trabajar en obras de teatro y 

actuación en cámara. Sesión de 14 semanas

El Instituto de teatro musical (MTI, por sus siglas en inglés) es 

un programa de capacitación preprofesional diseñado para 

estudiantes de secundaria en los grados 9-12 que buscan 

hacer una carrera en teatro musical. Este es el programa 

de capacitación más completo fuera de Chicago. Nuestro 

programa de cuatro años prepara a los estudiantes para 

continuar con los mejores programas de formación universitaria 

del país o para aventurarse al mundo del teatro profesional.  

INSTITUTO DE TEATRO MUSICAL

* Precio por semestre OTOÑO 2021   5
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MARTES DE TÉCNICA DE PDP

Grados 9–12 MAR. 7 sep–14 dic 5–7p  $350*

No se dictarán clases el 23 de noviembre 

Martes de técnica de Paramount Dance Project es para 

miembros de la compañía PDP. Esta clase se centrará en 

explorar diferentes estilos de técnicas de baile y entrenamiento 

para mejorar el repertorio de habilidades de los miembros de 

la compañía, así como en explorar nuevos trucos. Sesión de 14 

semanas

JUEVES DE TONIFICACIÓN DE PDP

Grados 9–12 JUE. 9 sep–16 dic 6–8p $350*

No se dictarán clases el 25 de noviembre

Jueves de tonificación de Paramount Dance Project es para 

miembros de la compañía PDP. Esta clase se centra en tonificar 

los músculos artísticos de los miembros de nuestra compañía. 

Los estudiantes explorarán numerosos estilos de baile con 

la ayuda de artistas invitados. Los estudiantes también 

explorarán la improvisación y la coreografía para crear sus 

propias piezas de baile e interpretarlas. Sesión de 14 semanas

* Precio por semestre  

Todos los 

miembros de la 

compañía también 

reciben asistencia 

personalizada a 

fin de prepararse 

para las audiciones 

del programa 

universitario.  

Paramount Dance Project (PDP) es la compañía de baile oficial 

de la Escuela de artes Paramount. PDP es para estudiantes 

de secundaria en los grados 9-12. Este programa combina 

intensas sesiones de técnica con una introducción a diversos 

estilos de baile. Los miembros de la compañía entrenan juntos 

cuatro horas a la semana como compañía, con la oportunidad 

de agregar una quinta hora de clase al tomar Prevención 

de lesiones sin cargo. Los miembros trabajan con piezas 

coreográficas originales en forma grupal, así como en forma 

individual.

PARAMOUNT DANCE PROJECT

FECHAS DE AUDICIONES:  

14 Y 15 DE AGOSTO  
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ARTE DRAMÁTICO CREATIVO  

Edades 4-6 JUE. 9 sep–11 nov 5–6p $125

Desarrollado para nuestros estudiantes 

más jóvenes, Arte dramático creativo 

incorpora el juego y la exploración a través 

del movimiento, la canción y la narración. 

Sesión de 10 semanas

LOS NIÑOS SUBEN AL 
ESCENARIO

Edades 6–9 JUE.  9 sep–11 nov 6–7p $125

¡Una experiencia enfocada en la actuación 

para nuestros estudiantes más jóvenes, 

Los niños suben al escenario enseñará 

habilidades y técnicas para preparar a los 

estudiantes para subir al escenario! Sesión 

de 10 semanas 

¡DESTINO BROADWAY!

Edades 9-11 JUE. 9 sep–11 nov 6–7:30p $200

Destino Broadway es nuestro programa 

preparatorio para nuestro programa YTC o 

para estudiantes interesados en probar una 

clase de teatro musical por primera vez. 

Esta clase explora la actuación, el baile y 

el canto a través del estudio del trabajo y 

desarrollo escenográfico del teatro musical. 

Sesión de 10 semanas

ACTUACIÓN NIVEL INICIAL

Edades 9–12  LUN. 13 sep–13 dic 5-6p $200

No se dictarán clases el 6 de septiembre  

Esta clase es para estudiantes que desean 

explorar los principios básicos de las 

habilidades y técnicas de la actuación. Los 

estudiantes disfrutarán aprendiendo sobre 

el trabajo en escena, así como la elección 

y ejecución de monólogos a través de este 

curso de 14 semanas. Sesión de 14 semanas 

ACTUACIÓN NIVEL 
INTERMEDIO

Edades 12+ JUE. 9 sep–16 dic 6–7p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre  

Actuación Nivel intermedio es una clase de 

un semestre de duración para estudiantes 

que hayan tomado nuestra clase de 

actuación de nivel inicial. Esta clase 

explora aún más las técnicas y habilidades 

de actuación e introduce el trabajo de 

canto y habla con el fin de preparar a 

los estudiantes para nuestro Instituto de 

actuación o nuestros programas YTC/MTI. 

Sesión de 14 semanas
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INSTITUTO DE TEATRO TÉCNICO 

Edades 12+ JUE. 9 sep–16 dic 7–9p $500 

No se dictarán clases el 25 de noviembre  

¡NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO! Instituto de teatro técnico es un 

programa para nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria 

que buscan ampliar su experiencia en los aspectos técnicos de la 

producción teatral. Los estudiantes trabajarán con el propio director 

técnico de Paramount Theatre, Jason Pikscher, al tiempo que 

explorarán los numerosos aspectos que dan vida al teatro en vivo. 

Esto incluirá borradores, diseño y creación de vestuario, diseño de 

iluminación, creación de utilería y más. El costo de los materiales 

está incluido. Sesión de 14 semanas

CLASE MAGISTRAL DE KINKY BOOTS

Edades 16+ Clase de un día: Sábado 11 de septiembre 10a–12p $50/$40

Es momento de ponerse los tacones y aprender a pavonearse, 
posar y bailar con todo el corazón. Aprenda la coreografía 
directamente de nuestra producción de Kinky Boots mientras le 
damos la bienvenida para que “sea quien quiera ser” en nuestra 
clase magistral de Kinky Boots. $50 para estudiantes que no son 
de PSA y $40 para estudiantes de PSA.

CENICIENTA BROADWAY NIVEL INTENSIVO
Nuestros estudiantes serán transportados rápidamente a través de la 
encantadora historia de Cenicienta hacia nuestra clase personalizada 
de Broadway Nivel intensivo. Los estudiantes disfrutarán de clases 
con artistas invitados del equipo creativo y artístico de la propia 
producción de Paramount de Cenicienta. Las fechas de Cenicienta 
Broadway Nivel intensivo se anunciarán a la brevedad.

OTOÑO 2021   9



B
A

IL
E

PEQUEÑOS SALTARINES

Edades 4–6 MAR. 7 sep–9 nov 4:45–5:15p $125

Los estudiantes explorarán aspectos como dar saltitos, girar, 

contar historias a través del movimiento y, por supuesto, saltar 

a lo largo de su clase de baile de 30 minutos. Esta es la clase 

perfecta para presentarle a su hijo la diversión y el carácter físico 

del baile. Sesión de 10 semanas

TAP PARA CHICOS

Edades 8–12 MAR. 7 sep–9 nov 6–7p $200

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

¡Una clase de tap para principiantes para jóvenes bailarines! 
Explore las numerosas formas en las que puede hacer sonidos 
y ritmos con los pies, y asimismo introduzca los pasos y las 
habilidades clásicas del tap para crear esos sonidos. Sesión de 
14 semanas
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ETÉCNICA DE BAILE PARA PRINCIPIANTES

Edades 8–12 MAR. 7 sep–14 dic 5:15–6p $175

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

Los bailarines aprenderán vocabulario y habilidades nuevas 

en cada clase y las transferirán a rutinas coreografiadas para 

compartir con familiares durante el semestre en los días de 

observación. Sesión de 14 semanas

TAP PARA ADOLESCENTES

Edades 13–18 MAR. 7 sep–14 dic 7–8p $200

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

Tap para adolescentes es para nuestros bailarines adolescentes 

interesados en ampliar su experiencia con las técnicas del baile 

tap. Los estudiantes trabajarán para mejorar los pasos de tap 

clásicos y explorarán la creación de ritmos a través de su propia 

coreografía. Sesión de 14 semanas

TÉCNICA DE BALLET Y JAZZ AÑO 1 

Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 7–8:30p $250

No se dictarán clases el 24 de noviembre  

Técnica de ballet y jazz Año 1 es para miembros de la compañía 

de YTC Año 1 y bailarines que busquen explorar técnicas de 

ballet y jazz. Esta clase es para estudiantes que nunca antes 

han hecho un entrenamiento formal de baile, o que han tenido 

un descanso en su entrenamiento de baile y buscan volver a las 

clases de baile semanales. Sesión de 14 semanas

TÉCNICA DE BALLET Y JAZZ AÑO 2 

Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 7–8:30p $250

No se dictarán clases el 24 de noviembre

Técnica de ballet y jazz Año 2 es para miembros de la compañía 

de YTC Año 2 y bailarines que han tomado clases de técnica de 

baile anteriormente. Continuarán ampliando sus conocimientos 

y experiencia, y también comenzarán a explorar nuevas 

habilidades y trucos de baile. Sesión de 14 semanas

ACONDICIONAMIENTO DE BAILE Y 
COREOGRAFÍA

Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 5:30–7p $250

No se dictarán clases el 24 de noviembre

Acondicionamiento de baile y coreografía es para los miembros 

de nuestra compañía de YTC Año 3 y bailarines que desean 

trabajar en el acondicionamiento que mejorará su fuerza, 

resistencia y flexibilidad. Aprenda nuevas coreografías en 

diferentes estilos de baile y explore técnicas coreográficas para 

estudiantes. Sesión de 14 semanas

OTOÑO 2021   11
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TÉCNICA DE BAILE

Grados 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 7–8:30p $250

No se dictarán clases el 6 de septiembre  

Técnica de baile es para los miembros de nuestra compañía 

de MTI Año 1 y estudiantes que buscan trabajar en estilos de 

técnicas de baile que incluyen ballet, jazz y tap. En esta clase se 

conocerá a cada estudiante en el nivel que se encuentre, y se 

introducirán nuevas habilidades y técnicas cada semana que se 

pueden poner en práctica en otras clases de baile. Sesión de 14 

semanas

COREOGRAFÍA CON VELOCIDAD

Grados 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 5:30–7p $250

No se dictarán clases el 6 de septiembre  

Coreografía con velocidad es una clase para los miembros 

de nuestra compañía de MTI Año 3 y también para bailarines 

que deseen mejorar su capacidad para aprender coreografías 

rápidamente. En esta clase se enseñarán numerosos estilos de 

coreografías cada semana y se incorporarán simulaciones de 

audiciones de baile. Sesión de 14 semanas

BAILE DE TEATRO MUSICAL

Grados 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 7–8:30p $250

No se dictarán clases el 6 de septiembre  

Baile de teatro musical es para los miembros de nuestra 

compañía de MTI Año 2 y bailarines que deseen aprender 

coreografías de diferentes musicales. También estudiarán 

la historia de los clásicos del teatro musical y los estilos que 

fueron popularizados por muchos coreógrafos reconocidos. 

Sesión de 14 semanas

PREVENCIÓN DE LESIONES

Edades 14+ JUEV. 9 sept–16 dic 5–6p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre

¡NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO!  Prevención de lesiones 

para artistas es la clase perfecta para todos los artistas de 

teatro musical, baile y actuación. Trabaje con nuestro increíble 

instructor y conozca la forma adecuada de calentar y enfriar el 

cuerpo, además de aprender formas de evitar lesiones durante 

los exigentes procesos de ensayo. Sesión de 14 semanas
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PIANO NIVEL INICIAL

Edades 8–10 JUEV. 9 sept–16 dic 5–6p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre  

¿Quiere aprender a tocar el piano por primera vez? Únase a 

nosotros mientras explora los principios básicos del piano, que 

incluyen la ubicación de las teclas y el aprendizaje de la lectura 

musical. Sesión de 14 semanas

PIANO NIVEL INTERMEDIO

Edades 10–12 JUEV. 9 sept–16 dic 6–7p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre  

Piano Nivel intermedio es para estudiantes que han tomado 

lecciones de piano antes o que han tomado la clase de Piano 

Nivel inicial en PSA anteriormente. En esta clase se continuará 

profundizando en los principios básicos del piano, y se 

aprenderá tanto en forma grupal como individual. Sesión de 14 

semanas

¡Dictamos clases 

particulares 

de canto e 

instrumentos!  

Inscripción abierta 

tanto para niños 

como para adultos, 

los estudiantes 

pueden trabajar en 

forma individual con 

un instructor para 

obtener lo mejor en 

educación musical. 

La inscripción está 

abierta todo el año.  
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CLASE MAGISTRAL DE 
KINKY BOOTS 
Edades 16+ clase de un día: Sábado 11 de septiembre 10a–12p $50/$40

Es momento de ponerse los tacones y aprender a 

pavonearse, posar y bailar con todo el corazón. Aprenda 

la coreografía directamente de nuestra producción de 

Kinky Boots mientras le damos la bienvenida para que 

“sea quien quiera ser” en nuestra clase magistral de Kinky 

Boots. $50 para estudiantes que no son de PSA y $40 

para estudiantes de PSA.  
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ACTUACIÓN PARA ADULTOS 

Edades 18+ MAR. 7 sep–14 dic 7–8:30p $200

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

Actuación para adultos es una clase para adultos que buscan 

explorar técnicas de actuación en trabajos escenográficos, 

monólogos y más. Aprenda a mejorar antiguas habilidades o 

sumérjase en los principios básicos de la actuación por primera 

vez. Sesión de 14 semanas

IMPROVISACIÓN PARA ADULTOS 

Edades 18+ JUEV. 9 sep–16 dic 7–8p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre  

Improvisación para adultos es para nuestros estudiantes adultos 

que buscan explorar la improvisación a través de la actuación. 

Trabajen juntos en juegos y técnicas que puedan utilizar en el 

trabajo y la creación de escenas. Sesión de 14 semanas

TAP PARA ADULTOS 

Edades 18+ MAR. 7 sep–14 dic 8–9p  $200

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

Esta es la clase perfecta para aquellos que buscan crear o 

mejorar su talento de tap. Únase a nosotros los martes por la 

noche para mejorar antiguas habilidades de tap, o reúnase 

con amigos para explorar el tap por primera vez. Sesión de 14 

semanas

WERQ FITNESS

Edades 13+ VIER. 10 sept–17 dic 12–12:45p $200

No se dictarán clases el 25 de noviembre 

Venga e interrumpa su jornada laboral con una clase de 

fitness WERQ durante el almuerzo. Aprenderá coreografías 

divertidas de acondicionamiento físico que harán que su ritmo 

cardíaco aumente a medida que se mueve al ritmo de los 

últimos éxitos. Compre un pase semestral o pague por clase. 

¡Estamos ansiosos por practicar WERQ con USTED! Sesión de 

14 semanas. El costo es de $200 o $15 POR CLASE

PIANO PARA ADULTOS   

Edades 18+ JUEV. 9 sep–16 dic 7–8p $200

No se dictarán clases el 23 de noviembre  

¿Es usted un adulto que quiere aprender a tocar el piano 

por primera vez? ¿O tal vez ha tomado clases de piano 

anteriormente y desea mejorar algunas habilidades? Piano para 

adultos en la Escuela de artes Paramount es la clase perfecta 

para usted. Nuestro laboratorio interactivo de piano permite a 

nuestros instructores enseñar tanto en formal grupal como en 

forma individual con cada estudiante a su propio ritmo. Sesión 

de 14 semanas 

¡Dictamos clases 

particulares 

de canto e 

instrumentos! 

Inscripción abierta 

tanto para niños 

como para adultos, 

los estudiantes 

pueden trabajar en 

forma individual con 

un instructor para 

obtener lo mejor en 

educación musical. 

La inscripción está 

abierta todo el año.  
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CALENDARIO DE OTOÑO 2021
ESCUELA DE ARTES PARAMOUNT
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CLASE EDAD DÍA FECHAS HORARIO PRECIO

Conservatorio de teatro juvenil Año 1 Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 5–7p $450

Conservatorio de teatro juvenil Año 2 Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 5–7p $450

Conservatorio de teatro juvenil Año 3 Grados 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic 7–9p $450

Instituto de teatro musical Año 1 Grados 9–12 LUN. 13 sep–13 dic 5–7p $450

Instituto de teatro musical Año 2 Grados 9–12 LUN. 13 sep–13 dic 5–7p $450

Instituto de teatro musical Año 3 Grados 9–12 LUN. 13 sep–13 dic 7–9p $450

Instituto de actuación Año  1 Grados 9–12 JUEV. 9 sep–16 dic 5–7p $375

Martes de técnica de PDP Grados 9–12 MAR. 7 sep–14 dic 5–7p $350

Jueves de tonificación de PDP  Grados 9–12 JUEV. 9 sep–16 dic 6–8p $350

CLASE EDAD DÍA FECHAS HORARIO PRECIO

Arte dramático creativo Edades 4–6 JUEV. 9 sep–11 nov  5–6p $125

Los niños suben al escenario Edades 6–9 JUEV. 9 sep–11 nov 6–7p $125

¡Destino Broadway! Edades 9–11 JUEV. 9 sep–11 nov 6–7:30p $200

Actuación nivel inicial Edades 9–12 LUN. 13 sep–13 dic  5–6p $200

Actuación nivel intermedio Edades 12+ JUEV. 9 sep–16 dic  6–7p $200

Instituto de teatro técnico Edades 12+ JUEV. 9 sep–16 dic  7–9p $500

Clase magistral de Kinky Boots Edades 16+ SÁB. Un día: Sep 11 10a–12p $50/$40

Cenicienta Broadway Nivel intensivo POR DETERMINAR

CLASE EDAD DÍA FECHAS HORARIO PRECIO

Pequeños saltarines Edades 4–6 MAR. 7 sep–9 nov  4:45–5:15p $125

Tap para chicos Edades 8–12 MAR. 7 sep–14 dic  6–7p $200

Técnica de baile para principiantes Edades 8–12 MAR. 7 sep–14 dic  5:15–6p $175

Tap para adolescentes Edades 13–18 MAR. 7 sep–14 dic  7–8p $200

Técnica de ballet y jazz Año 1 Edades 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic  7–8:30p $250

Técnica de ballet y jazz Año 2 Edades 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic  7–8:30p $250

Acondicionamiento de baile y coreografía Edades 6–8 MIÉRC. 8 sep–15 dic  5:30–7p $250

 Técnica de baile Edades 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 7–8:30p $250

Coreografía con velocidad Edades 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 5:30–7p $250

Baile de teatro musical Edades 9–12 LUN. 13 sept–13 dic 7–8:30p $250

Prevención de lesiones Edades 14+ JUEV. 9 sept–16 dic 5–6p $200

CLASE EDAD DÍA FECHAS HORARIO PRECIO

Piano nivel inicial Edades 8–10 JUEV. 9 sept–16 dic 5–6p $200

Piano nivel intermedio Edades 10–12 JUEV. 9 sept–16 dic 6–7p $200

Instrucción privada de música Todas las edades

CLASE EDAD DÍA FECHAS HORARIO PRECIO

Actuación para adultos Edades 18+ MAR. 7 sep–14 dic  7–8:30p $200

 Improvisación para adultos Edades 18+ JUEV. 9 sep–16 dic  7–8p $200

TAP para adultos Edades 18+ MAR. 7 sep–14 dic  8–9p $200

Werq Fitness Edades 13+ VIER. 10 sept–17 dic 12–12:45p $200

Piano para adultos Edades 18+ JUEV. 9 sep–16 dic 7–8p $200

Clase magistral de Kinky Boots Edades 16+ SÁB. Un día: 11 sep 10a–12p $50/$40

No se dictarán clases del 23 al 27 de noviembre
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ESCUELA DE ARTES 20 S. STOLP AVENUE, AURORA, IL 60506

PARAMOUNTSCHOOL.com

CLASES PARTICULARES/
ENTRENAMIENTO PARTICULAR 
Trabaje en forma individual con nuestros artistas y profesionales docentes 

en una serie de clases particulares y sesiones de entrenamiento individuales. 

La Escuela de artes Paramount tiene la suerte de poder ofrecer una 

variedad de clases particulares que incluyen clases de canto e instrumentos, 

además de entrenamiento en teatro y baile. Los estudiantes pueden reservar 

una sola clase de prueba de 30 minutos o programar clases periódicas 

semanales de 30, 60 o 90 minutos. Al utilizar una de nuestras espaciosas 

aulas privadas, puede estar seguro de que los estudiantes están recibiendo 

la mejor formación en nuestras instalaciones seguras y acogedoras. ¡Visite 

nuestro sitio web para inscribirse hoy mismo en clases particulares!  

PROGRAMACIÓN BASADA EN 
AUDICIONES:  
CONSERVATORIO DE TEATRO JUVENIL // INSTITUTO DE TEATRO MUSICAL 

PARAMOUNT DANCE PROJECT // ¡NOVEDAD! INSTITUTO DE ACTUACIÓN

Exclusivamente en la Escuela de artes Paramount, nuestros artistas y 

personal docentes han creado el tipo de programación al que desearíamos 

tener acceso como artistas jóvenes. Estos programas no solo cuentan con 

un intenso plan de estudios de desarrollo de habilidades, sino también con 

acceso a artistas profesionales que actualmente se desempeñan en el medio. 

Todos nuestros programas basados en audiciones son compromisos de 

un año de duración. Los estudiantes en nuestra programación basada en 

audiciones tendrán varias oportunidades de actuación, entradas gratuitas 

para los espectáculos de la serie Paramount Broadway, charlas gratuitas con 

actores después de espectáculos seleccionados de Paramount, descuentos 

en clases particulares de canto, clases magistrales seleccionadas gratuitas, 

retratos profesionales y descuentos en todos los productos de la Escuela de 

artes Paramount. Obtiene la mejor formación al mejor precio.  
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