
ESCUELA SECUNDARIA 
DEBBIE ALLEN



Un lugar para que los 
estudiantes desarrollen su 
creatividad y exploren las 
conexiones entre el mundo 
académico y el mundo de la 
danza y las artes teatrales.  
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Estimada familia candidata a la Escuela Secundaria, 

Gracias por su interés en Debbie Allen Middle School (DAMS, por sus siglas en inglés). Nos emociona darles la bienvenida a nuestro 

oasis cultural de creatividad, aprendizaje y posibilidades. Este folleto es solo un vistazo a un mundo de excelencia, a la comunidad 

DADA, los/as profesores/as, nuestro personal, una programación muy bien estructurada y nuestro nuevo local: el Centro de Artes 

Escénicas Rhimes (Rhimes Performing Arts Center). 

Nuestra academia es reconocida a nivel internacional y sigue siendo una de las más respetadas, relevantes y versátiles de la industria 

del entretenimiento. Nuestro equipo de apasionados instructores es altamente creativo, capacitado y hábil en su oficio. 

Nuestra misión nos exige y va más allá del rendimiento y la excelencia académica; nos llama a desarrollar mentes jóvenes disciplinadas, 

informadas y decididas, con una curiosidad insaciable, que serán personas que van a tener ganas de seguir aprendiendo toda su vida 

y serán artífices del cambio global. 

Les invitamos a explorar nuestra escuela y les animamos a que se pongan en contacto con nosotros con cualquier pregunta que tengan. 

Nuestro equipo de admisión está deseoso de conocerles. 

Siempre Luz,  

Ms. Debbie Allen

E S C U E L A  S E C U N DA R I A1



Después de dos décadas de formación, tutoría 

e inspiración de una larga lista de excepcionales 

jóvenes artistas que han ido a universidades como 

Yale, Columbia, Fordham, Stanford, Howard, 

North Carolina School of The Arts, Arizona State, 

USC, UCLA, Boston Conservatory at Berklee, 

NYU Tisch, California Institute of the Arts y 

Spelman, sabemos que una educación basada en 

las artes escénicas enriquece y alimenta las vidas 

de los estudiantes para que sigan explorando 

y aprendiendo a lo largo de sus vidas. Debbie 

Allen Middle School ofrece una programación 

académica rigurosa y emocionante, así como una 

educación superior en danza y artes escénicas, 

ACERCA 
•  Debbie Allen Middle School es una escuela privada, independiente 

y basada en el pago de una matrícula, para jóvenes de 6º a 8º 

grado que aspiran a convertirse en profesionales del mundo de 

la danza.  

•  La matrícula para el año escolar 2022-2023 será de $25,000 

dólares. 

•  En agosto de 2021, DADA comenzó su programa académico de 

la escuela media empezando con los estudiantes del 6º grado. 

•  En agosto de 2022, se añadirá el 7º grado, y el 8º grado será 

incluido en 2023. 

•  Cada nivel de grado tendrá un límite de 15 estudiantes, con una 

inscripción total de 45 estudiantes para 2023.  

43

Todas las clases para el periodo 2022-2023 se 

llevarán a cabo en las nuevas instalaciones de 

DADA, el Centro de Artes Escénicas Rhimes 

(Rhimes Performing Arts Center).    

1850 South Manhattan Place

Los Angeles, CA 90019 

UBICACIÓN 

CLIC AQUÍ PARA LEER EL ARTÍCULO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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https://spectrumnews1.com/ca/la-west/arts/2021/11/18/debbie-allen-bridges-academics-and-arts-at-performing-arts-middle-schoo
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La aceptación en el programa se basa en la presentación de una 

solicitud y tener una audición exitosa. 

 

Actualmente se están aceptando solicitudes de 6º y 7º grado para 

el semestre de otoño de 2022.  

Las plazas son limitadas. Aplique ahora para asegurar su espacio.

ADMISIONES 

o visite https://www.debbieallendanceacademy.com/middleschool

HAGA CLIC AQUÍ PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE INGRESO 

El Curriculum o plan de estudios 
se basa en los Estándares de 
Educación del Estado de California.  
 
6º Grado: Inglés, Historia del Mundo Antiguo, Ciencias y 
Matemáticas. Ballet, Danza Moderna, Danza Africana, y 
Acondicionamiento físico.   
 
7º Grado: Inglés, Historia del Mundo (una continuación de la Historia 
del Mundo de 6º grado: La caída de Roma, el ascenso de Europa y 
el periodo de la Ilustración), Ciencias y Matemáticas. Ballet, Danza 
Moderna, Danza Africana, Tap, Jazz y Acondicionamiento físico.   
 
8º Grado: Inglés, Historia de los Estados Unidos (la vida colonial 
de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, 
la Carta de Derechos, la Guerra Civil de los Estados Unidos y 
el Período de Reconstrucción), Matemáticas, Ciencias y Salud 
y Seguridad. Ballet, Danza Moderna, Danza Africana, Tap, Jazz, 
Flamenco, Repertorio Contemporáneo, Técnica de Interpretación 
y Acondicionamiento físico.   
 
Horario diario: Las clases se imparten de 8:00am a 4:00pm, de 
lunes a viernes, con una pausa de 30 minutos para almorzar 
a mediodía. Los estudiantes se dedican diariamente a 4 horas 
académicas y 3 horas de entrenamiento en Danza y Artes 
Teatrales. 

 CURRICULUM 

Para más información, por favor, póngase en contacto 

con

Ms. Delorse Bond, Academy Dean 
T 310-280-9145 

E DAMSadmissions@debbieallendanceacademy.com

Por favor, tenga en cuenta que para considerar la solicitud de ingreso, 

esta deberá ser presentada junto con la cuota de $100 por solicitud. 

Se enviarán dos correos electrónicos para confirmar que la solicitud 

ha sido recibida. Un correo electrónico de DADA confirmará que se 

ha recibido el formulario de solicitud. Un correo electrónico de PayPal 

confirmará que se ha recibido la cuota de solicitud.   
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https://debbieallendanceacademy.wufoo.com/forms/m15p9phi0z9ds8u/
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