
 
 

Tu estas invitado a Fortnightly 2019! 
Por favor, únase al Club de Madres de North End para celebrar más que 102 años  

de Clases de Danza. Al participar en nuestros clubes de recaudación de  
fondos más vital, usted estará contribuyendo a las organizaciones de jóvenes y  

comunitarias de Evanston. El programa está abierto a todos los estudiantes  
de 6to y 7mo grado dentro de la comunidad de Evanston.  

 
Estudiantes son enseñados danzas tradicionales como el vals y el trote fox,  
así como pasos de la danza contemporánea. Los padres serán invitados a  

unirse a los estudiantes en una de las noches de padres programadas.  
Los estudiantes tendrán una fiesta de DJ en la última sesión.  

 

¡EL ESPACIO ES LIMITADO…REGÍSTRATE AHORA! 
 

2019 Programa de Fortnightly 
Los eventos Fortnightly son en cinco noches de viernes en el otoño. Fortnightly 2019 tendrá lugar en el  
Crystal Ballroom en 529 de la calle Davis. Las clases de 6to grado son de 5:30 pm – 6:30 pm. Las clases de  
7mo grado son de 6:45 pm – 7:45 pm. ¡Tanto las clases de sexto como de séptimo grado incluirán una noche 
para padres—o siéntete libre de traer a una tía, tío o abuelo—y una noche de DJ! 
 

Precio 
La inscripción quincenal es de $150. Para ahorrar, inscríbase en dos temporadas por $275. Esta es una  
donación no reembolsable. Todos los ingresos se destinarán a las organizaciones juveniles y comunitarias  
de Evanston. Las becas están disponibles. 

 

Atuendo para Fortnightly 
Los estudiantes deben usar traje o abrigo deportivo más corbata, o un vestido o falda y guantes blancos.  
Se proporcionarán guantes. Los estudiantes también deben usar zapatos de vestir.  

 

LA REGRISTRACIÓN COMIENZA ENTRE EL 6 Y EL 31 DE MAYO 
 

	Para registrarse, complete el registro impreso o en línea y envíe el pago.  
Obtenga más información y regístrese en nuestro sitio web: 

northendmothersclub.org/fortnightly 
 

¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico  
a FortnightlyEvanston@gmail.com 

 
 

 


