REGLAS DE BAILES Y EXPECTATIVAS
Les pedimos a los padres y a los alumnos que lean, revisen y firmen este formulario para
reconocer que conocen nuestras reglas y expectativas que se detallan a continuación. Nos
reservamos el derecho de denegar la entrada a un baile escolar si no se siguen las reglas,
pautas y expectativas. Los chaperones serán asignados para lograr una proporción de al menos
un chaperón por cada treinta estudiantes. La lista de canciones aprobada estará disponible a
pedido.
Reglas / Expectativas de bailes LHS para estudiantes y sus invitados:
• Bailes inapropiados o lascivos para incluir: baile "anormal", baile de piernas o actos sexuales
simulados.
• Se requiere vestimenta formal o semiforme apropiada (no jeans). Se requiere vestimenta formal
en Prom.
• Es responsabilidad del estudiante de LHS asegurarse de que su invitado comprenda y cumpla
con las reglas y expectativas de baile.
• Los invitados que no estén inscritos en LHS estarán sujetos a aprobación administrativa. Los
estudiantes matriculados en otras escuelas deben considerarse estudiantes con buena reputación
en las escuelas base. Los estudiantes de las escuelas Middle no pueden asistir a los bailes de
Liberty High School. El estudiante de LHS que ha enviado al invitado para su aprobación debe
acompañar al invitado. Un estudiante puede tener solo un invitado aprobado.
• Los estudiantes no deberán participar en conductas que sean perjudiciales, peligrosas o ilegales.
Las violaciones darán como resultado las acciones disciplinarias y / o legales apropiadas.
• La video vigilancia puede realizarse durante los bailes escolares.
• El dinero del boleto no se reembolsará a ninguna persona a la que se le haya negado la entrada
o se le haya pedido que abandone el baile.
______________________________________________________________________________
Entiendo y acepto cumplir con las reglas y expectativas anteriores. Entiendo que soy
responsable de asegurarme de que mi invitado (si no es de la escuela) también cumpla con
las reglas. Las hojas de permiso de los invitados deben enviarse a la oficina principal antes
del final del día escolar el martes anterior al baile.
_________________________
___________________
__________________
Imprimir Nombre del estudiante

Firma del estudiante

Teléfono

REPASO DE PADRES: He revisado las reglas y expectativas de baile con mi estudiante.
______________________________
__________________
______________
Imprimir el nombre del padre/madre

Firma del padre/madre

Teléfono

**Este formulario debe estar en el archivo antes de comprar los boletos. **

