Formulario de permiso de los padres
Baile / Fiesta de 8vo grado, jueves 6 de junio de 2019
7:00 - 9:00 p.m.
La Escuela Intermedia Laguna llevará a cabo su Baile / Fiesta de 8vo grado, el jueves 6 de junio de 2019, de 7:00 a 9:00
p.m.
Se han establecido las siguientes reglas con respecto a esta actividad.
1. El evento se llevará a cabo en la Sala de usos múltiples de la Escuela Intermedia Laguna y en el Quad de actividades. Los
estudiantes deben permanecer dentro de la sala multiusos o en el Quad de actividad.
2. El horario del evento es de 7:00 - 9:00 pm. Los estudiantes pueden irse antes de las 9:00 pm SOLAMENTE si sus padres llegan
a la puerta por ellos. Un estudiante debe estar presente durante al menos la mitad del día escolar para poder participar.
3. ¡GRACIAS A LA GENEROSIDAD DEL PTA, LOS ENTRADAS SON GRATIS! Pero todos los estudiantes requieren un formulario
de permiso para asistir al baile / fiesta.
4. Antes del evento, los estudiantes deben hacer sus propios arreglos para el transporte. La hora de recogida es a las 9:00
p.m. Por favor, guarde los alquileres de limusinas para otra noche.
5. Solo los estudiantes matriculados en la Escuela Intermedia Laguna son elegibles para asistir. Los estudiantes debajo de
una probación de actividad no están permitidos a asistir.
6. Los padres y los estudiantes también deben recordar lo siguiente con respecto a la vestimenta adecuada para nuestro baile /
fiesta:
• Todos los alumnos: esta es una noche especial y, a menudo, hace frío por la noche, por lo que les pedimos a los alumnos que se
vistan adecuadamente. La ropa que podrías usar para una boda o una función religiosa sería apropiada y toda la ropa debería ser
apropiada para nuestra escuela secundaria. Los estudiantes también pueden querer considerar la comodidad de los zapatos que
elijan ...

PADRES- SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LO QUE ES APROPIADO, FAVOR DE CONTACTARSE CON EL
SR. CALANDRO O EL SR. SCHALDE
7. Las mismas regulaciones con respecto a la conducta de los estudiantes prevalecen en los bailes escolares que prevalecen
durante el día escolar regular.
8. Cualquier solicitud hecha por el maestro o padre chaperones deben ser aceptadas y seguidas. Los estudiantes pueden ser
obligados a abandonar la fiesta si están violando las reglas.
9. Habrá comida, bebidas y bocadillos en el baile. Estudiantes, por favor dejen las botellas de agua en casa.

John Calandro, Director

Scott Schalde, Asistente del Director

(Separar aquí y volver)
Todos los estudiantes que asistan a esta actividad DEBEN TENER LA FIRMA DE SUS PADRES en este formulario para
poder ser admitidos en el baile. Estas firmas indicarán que las reglas se han leído y serán seguidas por el estudiante.
________________________________________________
Firma del alumno

Por favor, marque uno:
_______ Mi hijo estará caminando a casa.
_______ Mi hijo será recogido.

Firma del padre

