FOOTHILL HIGH SCHOOL
Contrato de Baile 2013 – 2014
Baile de Regreso a la Escuela
el 21 de septiembre del 2013
Baile Formal del Invierno
el 7 de diciembre del 2013

Visite

Baile de San Valentín
el 14 de febrero del 2014

www.Foothill.kernhigh.org
para los precios de boletos y otra información de bailes

HAY QUE TENER UNA IDENTIFICACIÓN DE FHS Y ESTE
CONTRATO EN SU ARCHIVO PARA COMPRAR UN
BOLETO DE BAILE

Baile de Gala
el 26 de abril del 2014
Otros bailes como programados

CONTRATO DE BAILE DE FOOTHILL
(HAY QUE FIRMAR AL OTRO LADO)
Para promover una noche saludable, segura y agradable para todos los estudiantes, los procedimientos siguientes estarán en práctica para los bailes.
Todos los padres y estudiantes deben leer, entender y firmar este acuerdo. Foothill High School anima a las familias de discutir estas reglas junto con sus estudiantes y hagan una
copia de este documento para referirse en el futuro.
Este es un contrato de baile para los estudiantes quienes ya asisten a Foothill High School. Este contrato tiene la intención de cubrir todos los bailes patrocinados por Foothill High
School incluyendo, pero no limitados a Regreso a la Escuela, Formal del Invierno y Baile de Gala. Sólo tendrá que someter la solicitud una vez; sin embargo, hay que llenarla
completamente, los formularios incompletos o los formularios en que se sospecha la falsificación NO serán aceptados.
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE
Nombre del Estudiante de FHS _______________________________________________ Nivel Escolar ___________
ACEPTO MANTENERME LIBRE DE TABACO, DROGAS Y ALCOHOL PARA TODOS LOS EVENTOS ESCOLARES CUBIERTOS POR ESTE CONTRATO. RECONOZCO QUE SI NO
CUMPLO CON ESTAS REGLAS DEL ABUSO DE SUSTANCIAS, SE PUEDE RESULTAR EN MI AUSENCIA DE DERECHO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES CO-ESCOLARES Y
EXTRAESCOLARES INCLUYENDO LOS DEPORTES, LAS ACTIVIDADES PARA LOS SENIORS Y LA CEREMONIA DE LA GRADUACIÓN, ASÍ COMO LA SUSPENS IÓN Y LA
EXPULSIÓN.
Entiendo que estos bailes son eventos relacionados con la escuela y que todas las reglas escolares aplican. Acepto cumplir con las reglas de comportamiento de baile presentadas en
este contrato incluyendo el código de vestimenta escolar y las reglas de baile en todos los bailes incluyendo, pero no limitados a Regreso a la Escuela, Formal del Invierno y Baile de
Gala por el año escolar actual.

1.

Todos los estudiantes que asisten el Formal del Invierno o el Baile de Gala serán revisados por sustancias ilegales, no autorizadas o controladas antes de entrar al área del
baile. La seguridad hará un “reviso a palmaditas” y revisará las bolsas (no se permitirán las bolsas más grandes que un bolso de mano en los bailes). Cualquier estudiante que se
niega cumplir con las búsquedas no entrará.

2.

La sospecha razonable permite que CUALQUIER vehículo en el estacionamiento o área para dejar a los asistentes pueden ser revisado en cualquier momento. LOS
ASISTENTES DE BAILES SERÁN RESPONSABLES Y RECIBIRÁN CONSECUENCIAS POR CUALQUIER OBJETO NO AUTORIZADO O CUALQUIER SUSTANCIA ILEGAL EN
EL VEHÍCULO.

3.

Directrices de Baile (aplican en la pista de baile y fuera): Los estudiantes quienes bailan de una manera inapropiada, extrema o insinuante tal como “freaking” o “grinding”
resultará en que se pedirá que salga del evento y se notificará a los padres. Cualquier estudiante que se pide que salga por bailar de una manera inapropiada no tendrá derecho
de asistir todos los bailes futuros por el resto del año escolar. Las directrices de baile incluyen, pero no son limitadas a:
•
•
•
•

4.

No se permite ponerse a horcajadas
No se permite agacharse
No se permite bailar de manera insinuante
No se permite tocar los senos, las nalgas o los genitales

• No se permite “darse el lote” (no se permiten las muestras del afecto abiertas o prolongadas)
• No se permite subir los vestidos
• Hay que mantener los dos pies en la pista de baile – No se permite acostarse o arrodillarse
• Sólo se permiten las manos en la cintura o los hombros

Código de Vestimenta para el Formal del Invierno y el Baile de Gala:

Damas:
• Vestimenta formal. Se permite la vestimenta sin mangas/con correas al estilo espagueti
• Vestidos/faldas tienen que ser por lo menos 5 pulgadas arriba de la rodilla (al medio del muslo)
• Las rajas no pueden medir más del punto del dedo
• Se permite sin espalda hasta la cintura – no se permite bajo la cintura (opuesto a su ombligo)
• No se permiten blusas que se amarra, ni agujeros o cortadas, ni pantalones
• No se permiten ligueros o ropa interior visible
• No se permiten vestidos transparentes, ni con los lados transparentes o desnudos
• No se permiten los vestidos o blusas con escote excesivo
• No se permiten los estómagos desnudos

Caballeros:
• Tuxedo, traje o saco de vestir
• Camisa con collar y corbata
• Camisas deben tener mangas
• Deben mantener las camisas puestas y abotonadas
• Pantalones de vestir o pantalones holgados; no se permiten los
pantalones de mezclilla
• No se permiten los sombreros, pañuelos para la cabeza,
cadenas o bastones

Favor de notar: Los estudiantes que no están seguros si su atavío cumple con los estándares del código de vestimenta deben ver a su Decana de Estudiantes antes del evento. Los
estudiantes que no cumplen con los estándares del código de vestimenta no serán permitidos entrar al evento; los padres serán notificados.
Ya que los estudiantes sean permitidos de entrar al baile, si alteran su atavío de tal forma que lo hace violar estándares específicos del código de vestimenta, serán quitados del baile y
los padres serán notificados.
5. LOS ESTUDIANTES SOSPECHADOS DE ESTAR BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS Y/O ALCOHOL SERÁN EXPUESTOS A LA EVALUACIÓN Y/O UN EXAMEN DE
SOBREIDAD, SE PUEDE INCLUIR UN EXAMEN DE BREATHALYZER.
6. No se permite cambiar o vender boletos. Los boletos no son transferibles y no son reembolsables.
7. Todos los estudiantes deben presentar su identificación actual de FHS en la mesa de registrar. No se aceptará otra forma de identificación para entrar al baile. Sólo estudiantes
actuales de FHS serán permitidos entrar al baile a menos si sea especificado anteriormente.
8. Todos los estudiantes recibirán una pulsera al entrar al baile. Si un estudiante viola la póliza de baile, se quitará la pulsera. Si un estudiante viola la póliza de baile por segunda vez,
será quitado inmediatamente del baile, sin reembolso y sus padres serán notificados. El personal escolar hará la última decisión con respecto al bailar apropiadamente.
Si se pide que un estudiante de Foothill o un invitado se vaya o sea quitado de un baile por cualquier razón, se puede pedir que los dos estudiantes se vayan del
baile/la escuela. La transportación no es la responsabilidad de la escuela.
9. Los estudiantes quitados no recibirán un reembolso.
10. Si no recoge a un estudiante dentro de 30 minutos después del fin del baile, es posible que no será permitido entrar al próximo baile.
Cualquier falsificación de firmas en este contrato resultará en que el estudiante no sea permitido asistir este baile o bailes futuros por el resto del año escolar y sometido a más
consecuencias disciplinarias.
Los estudiantes quienes violan los términos de este contrato son sometidos a suspensión de la escuela, dependiendo en la violación específica y la pérdida de más privilegios.
NO SE PERMITIRÁN ENTRAR LOS ESTUDIANTES 30 MINUTOS DESPUÉS DEL COMIENZO DEL BAILE A MENOS SI SE HA HECHO ARREGLOS CON ANTICIPACIÓN CON LA
DIRECTORA DE ACTIVIDADES, SRA. HUTSON.
He leído y entiendo todas las reglas y acepto cumplir con ellas. Además, al firmar abajo, reconozco, entiendo y acepto las consecuencias por el comportamiento inapropiado.
__________________________________________________

_______________________________

Firma del Estudiante

Fecha

______________________________________________
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Como un padre/tutor, entiendo que si se quita a mi hijo de un baile por cualquier razón, es mi responsabilidad de recoger a mi hijo del baile, si sea necesario. Además, estoy
de acuerdo con las reglas escolares y las reglas presentadas en este contrato de baile en firmar abajo, reconozco, entiendo y apoyo las pólizas de bailes escolares.
______________________________________________

(Casa)_______________ (Celular)________________

Firma del Padre

Teléfono (en que se puede encontrar al padre durante el baile)

_______________________________________________________________
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE SU NOMBRE

