
Aquí están los 12 pasos para recrear el baile oficial de National School Choice Week del 2020
Descarga gratis la canción de este año, ‘Best Day’ de Loomin en nuestro sitio web

 www.schoolchoiceweek.com/dance

Paso 1
Da un paso a la derecha y con tu pie izquierdo apunta hacia atrás mientras juntas tus manos al frente, regresa tus 
brazos a los lados y chasquea tus dedos. Repite 7 veces.

Paso 2
Deslízate hacia la izquierda, luego hacia la derecha, todo esto mientras elevas los brazos a los lados. 

Paso 3
Da una vuelta entera hacia la izquierda con los brazos extendidos, salta y aplaude una vez.

Paso 4
Repite paso 2 y 3 en lado opuesto:
Deslízate hacia la derecha, luego hacia la izquierda, todo esto mientras elevas los brazos a los lados. Da una vuelta 
entera hacia la izquierda con los brazos extendidos, salta y aplaude una vez.

Paso 5
Apunta con la mano y pie derechos, el pie derecho cruza en frente y la mano regresa al lado. 

Paso 6
Con los brazos hacia atrás, da un paso para delante y uno para atrás, salta y aplaude una vez. 

Paso 7
Repite paso 5 y 6 en el lado opuesto:
Apunta con la mano y pie izquierdos, el pie izquierdo cruza en frente y la mano regresa al lado. 
Con los brazos hacia atrás, da un paso para delante y uno para atrás, salta y aplaude una vez. 

Paso 8
Eleva tu mano y puño derecho, apunta con el pie opuesto, y da un paso en las cuatro esquinas. Haz este paso dos 
veces. 

Paso 9
Voltéate a la izquierda, da un paso para delante y uno para atrás mientras chasquea tus dedos hacia atrás. Regresa 
al frente, da una vuelta, salta y aplaude una vez.
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Paso 10
Repite paso nueve del lado opuesto: Mueve la cara a la derecha, da un paso para delante y uno para atrás mien-
tras chasquea tus dedos hacia atrás. Regresa al frente, da una vuelta, salta y aplaude una vez.

Paso 11
Menea tu bufanda de lado a lado seis veces.

Paso 12
Repite todos los pasos hasta que termine la canción.

Y esos eran todos los pasos. No te olvides que si estos pasos se te hacen difíciles, siempre puedes improvisar y hasta 
crear ¡Tu propio baile!

¡Gracias por celebrar National School Choice Week 2020 con nosotros! No te olvides de compartir tu versión del 
baile con nosotros. Cuando realices nuestro baile, asegúrate de subirlo a YouTube en incluye en el titulo ‘School 
Choice Week’ y #schoolchoice, o compártelo en línea utilizando el hashtag #schoolchoice para unirte a la comuni-
dad entera de National School Choice Week.
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