
ESCUELA SAN PASQUAL UNIÓN 
ESCUAL INTERMEDIA DANZA PERMISO 

 

 

  Bailes de la escuela proporcionan una oportunidad para que todos los e
 studiantes para socializar en un ambiente divertido y seguro. Es importante  
 que tanto usted como su hijo es consciente de la siguiente información y  
 expectativas.  
 

Chaperones miembro del personal puede incluir: Sra. McGill, el Sr. Harmon, Sra. Mallory, Sra. 
Thompson, Sra. Tyler, el Sr. Haman, Sra. Priest, el Sr. Gachalian, Sra. Read-Smith, Sra. Buck, 
Srta. Andrade, Srta. Lynch, Sra. Hargrave, y el Sr. Burroughs. 
 
1. Los tiempos y las fechas de los bailes se darán a conocer y se publicarán en el sitio web de 
ASB al comienzo del año. No dejar a su hijo antes de 10 minutos antes de la hora de inicio de 
baile. Por favor, recoger a su hijo a tiempo. 
 
2. Los estudiantes ausentes de la escuela en el día del baile no están autorizados a asistir al 
baile esa noche. 
 
3. Se espera que los estudiantes permanezcan en el interior y salir a la calle sólo para usar los 
baños. No son de esperar en el estacionamiento antes o después de la danza. 
 
4. El código de vestimenta de la escuela de San Pasqual Unión se aplica a todos los bailes. Se 
les pedirá a los estudiantes que no lleven ropa adecuada para llamar a casa para ser recogido 
inmediatamente. 
 
5. El uso aceptable de San Pascual para la tecnología se aplica a todos los bailes. El uso de 
dispositivos electrónicos está prohibido durante los bailes. Si un estudiante usa cualquier 
dispositivo electrónico durante el baile (teléfono, cámara, etc.), será confiscado y requerirá un 
padre a recoger. chaperones de maestros llevar a los teléfonos celulares, y todos los salones 
tienen teléfono debería ser necesario realizar una llamada de emergencia. 
 
6. Como en todos los eventos que esperamos que nuestros estudiantes cumplan con todas las 
reglas de la escuela como por la Familia 2016/2017 Libro de recursos. Esto incluye ninguna 
lucha juego, el uso incorrecto de la lengua, o bailando sugerente. Se les pedirá a los 
estudiantes que participan en este comportamiento para llamar a casa para ser recogido 
inmediatamente. 
 
7. Esperamos que todos los estudiantes serán sensibles a los sentimientos de los demás y ser 
amable cuando se le preguntó a bailar y cuando los demás están bailando. 
 
8. Sólo los estudiantes actuales de Escuela San Pasqual Unión pueden asistir. 
 
9. Asistir bailes de la escuela es un privilegio. Los estudiantes no serán elegibles para asistir a 
los bailes de la escuela debido a las malas calificaciones (una F o dos grados D), suspensiones 
o calificación no satisfactoria. 
 
Con el fin de seguir ofreciendo estas actividades es necesario para que el estudiante entienda 
estas expectativas. Si un estudiante no puede cumplir con estas directrices, se les pedirá que 
llamen a sus padres a recogerlos inmediatamente. la conducta del estudiante incorrecta puede 
poner en peligro la participación futura. Se aprecia su comprensión. Por favor firme y devuelva 
a su maestro de ciencias. Si no se devuelve, usted no será capaz de comprar un billete. 


