SAN MATEO HIGH SCHOOL
506 N. Delaware Street, San Mateo, CA 94401 650-558-2399 FAX 650-558- 2352
CONTRATO PARA ASISTIR A LOS BAILES – AÑO ESCOLAR 2017-2018
1.
2.
3.

No tengo pendiente ninguna detención, suspensión o requerimiento debido a mala conducta.
No tengo deudas con la escuela ni le debo libros de textos.
Obedeceré todas las reglas de la escuela, incluso el Código de Conducta. Las normas regulares de la escuela que se aplican
al consumo de tabaco, alcohol y drogas permanecerán vigentes en el baile. CUALQUIER indicio de consumo de tabaco,
alcohol o drogas hará que se tomen medidas disciplinarias. Si violo el Código de Conducta, seré excluido(a) de los bailes
programados durante el resto del semestre.
4. Los alumnos no deben (1) tener problemas de conducta, (2) tener más de 14 faltas sin permiso en su registro de asistencia
ni estar en la lista de nombres correspondiente a la carta n.º 1 por inasistencias injustificadas. (3) Los alumnos deberán
estar exentos de cualquier deuda o factura escolar antes de la compra de la entrada.
5. Al ingresar al baile, presentaré mi identificación con foto y mi boleto/entrada.
6. Usaré vestimenta apropiada, sabiendo que el Código de Vestimenta se aplicará estrictamente. La falda no deberá “subirse”
durante el baile. No dejaré al descubierto mis partes pudendas, incluido el escote, delante o atrás.
7. Usaré mis zapatos en todo momento. Si es necesario, llevaré otros zapatos, pero de ninguna manera andaré descalzo(a), ni
en calcetines/calcetines de nylon, etc.
8. Evitaré llevar objetos de valor al baile. La SMHS no será responsable de los artículos perdidos o robados.
9. Bailaré y me comportaré correctamente. No bailaré de manera insinuante o indecente.
Algunos ejemplos del comportamiento requerido son:
- No agacharse más de 90 grados
- No apoyar las manos o las rodillas en el suelo
- No sentarse en el regazo
Consecuencias en casos de baile inapropiado:
Primera ofensa: recibiré una advertencia y seré llevado a la administración
Segunda ofensa: 10 minutos de inactividad forzada, se tomará mi nombre, la administración se comunicará con mis
padres y les advertirá que si el comportamiento inadecuado o el baile continúan, deberé irme del baile o quedarme
sentado por el resto de la velada.
Tercera ofensa: se notificará a mis padres y deberé abandonar el salón de baile.
10. Llegaré al baile puntualmente, y sé que las puertas cerrarán a la media hora de haber empezado el baile.
11. Si me voy del baile no podré volver a entrar.
12. Cuando el baile termine, no vagabundearé por el estacionamiento. Cualquiera sea mi medio de transporte para irme del
baile, éste no deberá llegar después de los 15 minutos de haber terminado el baile.
13. Seguiré las reglas de los pases para invitados en caso de que invite a alguien al baile. Los pases para invitados están
disponibles en la Oficina de Servicios Estudiantiles, A-130. La fecha límite para obtener los pases para invitados es dos
lunes antes del baile.
14. Es posible que se entreguen brazaletes a todos los alumnos para exigir el cumplimiento de las normas del baile. Se aplican
las mismas consecuencias (consulte la norma 9 más arriba).
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE LA SAN MATEO HIGH SCHOOL:
Nombre:______________________________________________ Nro. de identificación:____________Grado____
Nombre del padre/madre/tutor:______________________________________ Teléf. celular__________________
Dirección/ciudad/estado:________________________________________________ Teléf. casa________________
Entiendo que soy responsable de mis actos y de los de la persona que lleve como invitada, y de las consecuencias en casos de mala conducta.
Estoy sujeto(a) a cualquier medida disciplinaria que se me aplique. He leído el Contrato para asistir a los bailes que se menciona arriba, y he
conversado con mis padres/tutores al respecto. Entiendo que soy responsable de la conducta de la persona que lleve como invitada, y de las
consecuencias del mal comportamiento. Estoy sujeto(a) a cualquier medida disciplinaria que apliquen a mi invitado(a), incluso cuando yo no
tenga nada que ver con las acciones que él/ella haya cometido.

Firma del estudiante:____________________________________________ Fecha:__________________________
Como padre/madre/tutor, admito y apruebo la asistencia de mi hijo(a) al baile escolar de la SMHS. También acepto que mi hijo(a) es
responsable de sus actos y estará sujeto(a) a las consecuencias de sus acciones. He leído este Contrato para asistir a los bailes, y conversado
con mi hijo(a) al respecto. Admito y apruebo que mi hijo(a) lleve como invitada a la persona que se menciona abajo. También acepto que mi
hijo(a) es responsable de los actos cometidos por su invitado(a) y que estará sujeto(a) a las consecuencias que resulten de las acciones del (de
la) invitado(a).

Firma del padre/madre/tutor:______________________________________Fecha: _________________________

