CONTRATO PARA BAILDE DE PREPARATORIA WESTMONT (2018-2019)
Nombre de Estudiante: ____________________________________________________ ID # _________________
REGRESAR ESTA FORMA A LA TIENDA ESTUDIANTIL

POLIZAS DEL BAILE
1.

Cada estudiante de Westmont que asista al baile tiene comprar un boleto a su nombre.

2.

Cada estudiante de WHS es permito traer un acompañante al baile de de Homecoming, Spring Fling, y Prom. El estudiante de
WHS es responsable por su acompañante y deben entrar y salir juntos. Todos los demás bailes son solamente para los
estudiantes de Westmont.

3.

Los boletos no se pueden transferir y no hay rembolsos.

4.

Los estudiantes y su acompañante tienen que tener una identificación para entrar al baile. Antes de entrar al baile El/la
acompañante tiene que haber completado una forma de acompañante invitado.

5.

Todos los asistentes al baile son sujetos a una revisión.

6.

Todos los estudiantes tienen que asegurase de tener todas sus pertenencias antes de entrar. Una vez que entren al baile, no se
les permitirá a los estudiantes que regresen a su carro para ir por sus pertenencias. Una vez que entren al baile, a los
estudiantes no se les permitirá irse hasta una hora antes de que termine el baile. Los estudiantes tienen hasta una hora
después que empiece el baile para entrar.

7.

Se espera que los estudiantes bailen apropiadamente. Bailes provocativos como perreo, “Lap dancing” o “grinding” no son
apropiados. Si las parejas están bailando juntas debe ser adecuadamente. RECIBIRAS UNA ADVERTENCIA y después se le pedirá
que se retire del baile.

8.

EL CODIGO DE VESTIMENTA TAMBIEN SE APLICA (vestirse apropiadamente) no importa cuál sea el tema del baile. Los
estudiantes que no estén vestidos apropiadamente no serán admitidos.

9.

Los estudiantes que estén en posesión o bajo la influencia del alcohol o drogas serán retirados y sus padres serán notificados.
Los administradores UTILIZARAN un alcoholímetro al azar para revisar el uso del alcohol en los estudiantes. Si se le encuentra
en violación de esta regla, no podrán asistir al siguiente baile.

10. Los estudiantes tienen que ser recogidos o dejar el lugar donde se llevó a cabo el baile inmediatamente cuando el baile termine.
11. En caso de que no sigan las reglas y las guías escolares resultara en que el estudiante se retire del baile y sus padres serán
contactados para que recoja al estudiante.

Como padre/guardián, yo estoy de acuerdo en las pólizas de baile
________________________________ _____________________________________
Nombre del Padre

Firma del Padre

___________
Fecha

Yo seguiré las pólizas de baile dichas anteriormente:
________________________________ _____________________________________
Nombre del Estudiante

2018-06-05

Firma del Estudiante

___________
Fecha

