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UNION ESCOLAR DE SAN PASQUAL  
ESCUELA INTERMEDIA 

FORMULARIO DE PERMISO PARA BAILE 
Bailes escolares proveen una oportunidad para estudiantes de la escuela intermedia para 
socializarse en un ambiente divertido y seguro. Es importante que ambos ustedes y su 
estudiante estén conscientes de la siguiente información y expectativas. 

 

Miembros del personal que son chaperones pueden incluir a: Ms. Andrade, Mrs. Buck, Mr. 
Burroughs, Mrs. English, Mr.Gachalian, Mr. Harmon, Mrs. Lee, Ms. Lynch, Ms. Mallory, 
Mrs. McGill, Ms. McLaughlin, Mrs. Priest, Mrs. Read- Smith, Mr. Smiley y Mrs. Thomson.  

 
1. Las horas y fechas de los bailes serán anunciados y publicados en el sitio web de ASB 
al principio del año. No dejen a su hijo antes de 10 minutos previo a la hora del comienzo del 
baile. Por favor recoja a su hijo a tiempo.  

 
2. Estudiantes ausentes de la escuela el día del baile no serán permitidos participar en el 
baile esa noche.  

 
3. Se espera que los estudiantes permanezcan adentro y salir afuera sólo para usar el 
baño. No deben de esperar el estacionamiento antes o después del baile.  

 
4. El código de vestimenta de la Unión Escolar de San Pasqual se aplica a todos los 
bailes. A los estudiantes que no estén vistiendo ropa apropiada, se les pedirá que llamen 
a la casa para ser recogidos de inmediato. 

 
5. La Póliza de Uso Aceptable de la Unión Escolar de San Pasqual para tecnología 
aplica a todos los bailes. El uso de dispositivos electrónicos es prohibido durante los bailes. 
Si un estudiante usa un dispositivo electrónico durante el baile (teléfono, cámara, etc.), este 
se le podría ser confiscado y requerir que un padre lo recoja. Los maestros chaperones 
llevan teléfonos celulares y todos los salones de clase tienen teléfonos en caso de que una 
llamada telefónica de emergencia sea necesaria.  

 
6. Al igual que todos los eventos escolares, esperamos que nuestros estudiantes 
cumplan con todas las reglas de la escuela de acuero al Libreto de Recursos para la Familia 
2018/2019.  Esto incluye no pelear, jugar a pelear, lenguaje inapropiado o baile sugestivo. A 
los studiantes participando en esta clase de comportamiento se les pedirá que llamen a la 
casa para ser recogidos de inmediato.  

 
7. Esperamos que todos los estudiantes sean sensitivos a los sentimientos de otros y sean 
cortese cuando se les pidan que bailen y cuando otros estén bailando.  

 
8.        Sólo estudiantes de la Unión Escolar de San Pasqual actuales pueden participar.  

 
9. Participar en bailes escolares es un privilegio. Estudiantes no serán aptos para 
participar en bailes escolares debido a calificaciones deficientes (un grado F o dos grados D), 
suspensiones, o grados insatisfactorios de ciudadanía. 
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Para poder continuar ofreciendo estas actividades, es necesario que su estudiante entienda 
estas expectativas. Si un estudiante no puede seguir estos directrices, se le pedirá que llame al 
padre para ser recogido de inmediato. Conducta estudiantil inapropiada puede poner en peligro 
su participación futura. Apreciamos su comprensión.  

 


