
 

Contrato de bailes en El Molino High School 2018-2019 
  
Nobre de estudiante: ________________________________________________________________ Grado: ____________________ 

Por favor escriba 
  

El Molino alumno indicaciones: 
∙         Lea el formulario y luego firmar en la casilla 1. 
∙         Padres, favor de leer y firmar este formulario en la casilla 2. Incluir un número de teléfono de emergencia. 

∙         Lleve el formulario a la oficina para su aprobación administrativa. Esta forma es buena para el año 2018-2019. 

∙         Presentar el formulario Con la autorización administrativa a la oficina para comprar un billete. 
∙         Tenga en cuenta que si usted tiene una deuda en su contrato de danza no se aprobarán. 

∙         Todos los huéspedes deben tener un contrato de huésped completa el miércoles antes del baile. El huésped debe ser al menos un primer año en la preparatoria 

y no mayor de 20 años.   
Por favor consulte la página 8 del manual para padres y estudiante El Molino High School 2018-2019. 

  

Directrices de danza y comportamiento esperado del estudiante 

  

1.  Bailes comienzan a las 08:00 y terminan a las 11:00 Todos los estudiantes que asisten el baile deben haber arreglado transportación.  

  
2.  Se aplican todas las reglas de la escuela. Por favor de referir las páginas 15-20 del estudiante El Molino High School 2018-2019 y el manual de padres y. Las 

consecuencias por la violación de normas relativas a la posesión, uso o estar bajo la influencia de drogas o alcohol incluyen una suspensión de cinco días, un contrato de 

9 semanas en probación y requiere sesiones de consejería. 
  

3.  Los estudiantes demuestran buen carácter, ser respetuoso y Cortés a todos los estudiantes y acompañantes. 

  

4.  Personas que no están vestidos apropiadamente serán rechazados y no se dará ningún reembolso. Zapatos deben ser usados. Vestido apropiado debe mantenerse a lo 

largo de el baile. 

  
5. Entradas no se permitirá después de las 10:00 Todos los estudiantes deben llegar al baile para las 10:00 p.m.. Entrando al baile, debe permanecer en el baile. Al salir de la 

danza no puede volver entrar. 

  
6.  Objetos personales y ropa de abrigo pueden ser buscados antes de la entrada al baile. 

  

7.  La manera de bailar será apropiado para una función de la escuela. Sexualmente explícito bailando como freaking, rectificado o cualquier otro tipo de baile que podría 
interpretarse como una provocativa o vulgar está prohibido. Esto incluye: baile estilos que implican contacto íntimo de los senos, las nalgas o los genitales, o que simulan 

la actividad sexual. Todos los bailarines deben permanecer en posición verticales — no sexual en cuclillas o doblez sexual es permitido, es decir, no las manos sobre las 

rodillas y sin manos en la danza de piso con las nalgas hacia o tocar a su pareja de baile. 
  

 Estudiantes violan los lineamientos anteriores se eliminarán de la danza y se hará una llamada inmediata a los padres del estudiante 

con el requisito de que los padres del estudiante los estudiantes inmediatamente. Los estudiantes que violan las directrices pueden perder el privilegio de asistir a futuros 
bailes de El Molino. Ningún reembolso se dará si un alumno se dirige a dejar antes del final de la danza. 

  
  
 
 

 

 
 

  

   
 Firma del padre/tutor Imprimir nombre  

Caja 1 Estudiante de secundaria de El Molino 
Al firmar, usted reconoce que usted leo el contrato de baile incluyendo las directrices del baile  y el comportamiento esperado de los estudiantes. Le está dando  
permiso para su hijo asistir el baile  y espera que su estudiante siga las directrices del baile y las reglas establecidas en el contrato y la 
Dirección de todos los acompañantes. Si su hijo trae a un invitado, su firma abajo indica que están dando permiso para que su estudiante lleve el huésped.  
  
Puedo ser alcanzado en los siguientes números de teléfono entre 7:30 – 11:30 la noche del baile.  

 
_________________________________                                                        ________________________________________________________________ 9th 10th 11th 12th 
Firma                                                                                 Imprimir nombre  
 

 Caja 2 Padres de estudiantes de El Molino High School  
Al firmar, usted reconoce que usted leo el contrato de baile incluyendo las directrices del baile  y el comportamiento esperado de los estudiantes. Le está dando  
permiso para su hijo asistir el baile  y espera que su estudiante siga las directrices del baile y las reglas establecidas en el contrato y la 
Dirección de todos los acompañantes. Si su hijo trae a un invitado, su firma abajo indica que están dando permiso para que su estudiante lleve el huésped.  
  
Puedo ser alcanzado en los siguientes números de teléfono entre 7:30 – 11:30 la noche del baile.  
   
__________________________________________________                            _____________________________________________________________ 
Número de teléfono         Número de teléfono  
__________________________________________________                            _____________________________________________________________  
Firma del padre/tutor                                                                                            Imprimir nombre  
 

Caja 3 El Molino High School oficina despacho  
  
Approval Signature: ______________________________________                  ______________________________________________________  
Firma de personal de la oficina                                                                            Imprimir nombre  
  

16/07/2015 

Caja 4 Autorización administrativa necesaria para la compra de boleto  
  
Approval Signature: __________________________________________                          __________________________________________________  
Administrador de el Molino                                                                       Imprimir nombre  
 

 


