Estudiante: _______________________________
(apellido)
(nombre)

Numero de id: ____________________

2019/20 ACUERDO DE BAILE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SAN MARCOS
Expectativas del estudiante:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

El baile puede no ser explícitamente sexual. Sin espalda al frente bailando, enloqueciendo, moliendo, y sin contacto sexual por
debajo de la cintura. Los ofensores serán remitidos inmediatamente a un administrador para que tomen medidas disciplinarias
que pueden resultar en la expulsión del baile. Si un estudiante o invitado tiene una segunda ofensa, se les pedirá que abandonen
el baile. Los padres serán llamados; no se dará ningún reembolso de dinero. Otra acción disciplinaria también puede resultar.
El padre / tutor de cada estudiante y el estudiante deben firmar este contrato y entregarlo en el registro o al comprar su boleto de
baile. Al firmar este contrato, le da a su estudiante permiso para asistir a todos los bailes este año escolar.
Cada estudiante e invitado debe presentar su identificación con foto en la puerta.
El estudiante debe comprar el boleto de invitado y su boleto al mismo tiempo. Sin excepciones. Los boletos no son reembolsables
ni transferibles y no se pueden vender a otra persona.
Los boletos no son reembolsables si un estudiante o invitado es retirado debido a problemas de comportamiento. Los boletos no
son reembolsables, excepto en casos de dificultades extremas. (La decisión final en cualquier caso de dificultades extremas será
hecha por el Director de ASB).
Entiendo que mi asistencia podría dar como resultado la inspección, pero no se limita a, carteras, prendas exteriores y / o
contenedores. No se permitirá que los estudiantes traigan alimentos o bebidas de afuera, en ningún tipo de contenedor.
No habrá absolutamente posesión o uso de alcohol, drogas o parafernalia de drogas, o cualquier tipo de intoxicante antes o en un
baile escolar.
Cualquier estudiante encontrado usando o bajo la influencia o en posesión será suspendida (esto es la política del distrito escolar),
y no podrá participar en ninguna actividad escolar durante el tiempo que él / ella sea suspendido y no se le permitirá asistir a
bailes durante el resto del año. Además, el estudiante estará sujeto a arresto. Si este es el segundo delito de alcohol / drogas del
estudiante, se recomendará su expulsión. Se llamará a los padres / tutores y se les pedirá que vengan a recoger a su estudiante.
Ningún estudiante será admitido después de las 9:00 pm, a menos que esté involucrado en un evento deportivo de la escuela, o a
menos que se hayan hecho arreglos previos con un Subdirector / Director de ASB.
Una vez que los estudiantes hayan ingresado al baile, no se les permitirá salir y entrar nuevamente.
Todos los estudiantes que traigan un invitado deben enviar un pase de invitado al comprar sus boletos. Todos los invitados
DEBEN presentar una identificación con foto en la puerta. Todos los invitados deben tener 20 años o menos. Sin excepciones.
No tocar y besar de forma inapropiada.
Todos los invitados seguirán todas las reglas de la escuela y este contrato.
Entiendo que una foto de mi estudiante / invitado puede publicarse en el sitio web de San Marcos High School u otros medios de
comunicación para este baile escolar.
Los estudiantes e invitados se comportarán de una manera adecuada en cumplimiento con todas las reglas de la escuela en todo
momento.
Cualquier invitado o ex alumno que haya sido expulsado o transferido a la escuela de continuación no puede asistir.
San Marcos High School NO es responsable por artículos perdidos o robados.
San Marcos High School no respalda el alquiler de limusinas o habitaciones de hotel. Una vez que un estudiante ha abandonado el
baile,
la Escuela Secundaria San Marcos ya no es responsable de supervisarlos ni de sus acciones. Los estudiantes deben abandonar el
sitio del evento dentro de los 30 minutos posteriores al final del baile.
Todos los vehículos, incluidos los autobuses de fiesta, limusinas, etc., están sujetos a registro a su llegada.
Se aplicará un código de vestimenta. Se espera desgaste formal; o vestimenta adecuada según el tema del baile. Los
barones deben mantener las camisas puestas todo el tiempo. Sin accesorios, disfraces, ni máscaras. A los estudiantes cuya
vestimenta se considere inapropiada por la administración se les negará la entrada al baile. No se emitirá ningún
reembolso.
____________________
Iniciales del estudiante
En el caso de cualquier información falsificada o firma, al estudiante se le negará la admisión
al baile y se enfrentará a medidas disciplinarias.
He leído y entiendo las reglas anteriores y las obedeceré en este baile.

___________________________________________ ___

_____________________________________________________

Nombre del estudiante (en letra de molde)

Padre / tutor (en letra de imprenta)

__________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

________________________________________________
Firma del padre / madre / tutor
Fecha
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