Preparatoria Live Oak Forma de consentimiento de los padres

Baile “Spring Fling” en Live Oak
Sábado, 26 de marzo de 2022, 6-9 pm
Este permiso tiene que entregarse en la oficina ASB para las 3:30 pm el viernes, 18 de marzo

Ultimo dia para comprar boletos en la oficina ASB: miércoles, 23 de marzo, a las 4:00pm
Se venderán boletos limitados; No se venderán boletos en la puerta; vestimenta semi-formal
Boleto Individual
Comprado para el 23 de marzo, 2022
con tarjeta ASB - $15
sin tarjeta ASB - $20

Precio Especial Estudiantes Grados 9 y 10
con tarjeta ASB - $10
sin tarjeta ASB - $15
Sin reembolsos

Reglas:
Asistencia: deben tener una tasa de asistencia de 85%, incluye ausencias justificadas e injustificadas, según la póliza escolar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Todos los estudiantes y sus invitados deben tener una identificación actual en su poder durante el baile.
Todos los estudiantes que asistan al baile con un invitado deben procesar y devolver un "Pase de invitado".
El uso/la posesión/la venta de productos de tabaco/nicotina/parafernalia está prohibido.
El uso/la posesión/la venta de drogas o alcohol está prohibido y dará lugar a acciones disciplinarias de la escuela y / o la
aplicación de la ley.
Todos los estudiantes y sus invitados deben ser considerados ciudadanos en buen estado. La administración de Live Oak
tiene la decisión final en cuanto a las personas que podrán asistir a esta actividad.
Se espera un comportamiento y baile apropiados. El baile sexualmente explícito y / o provocativo será motivo para no
poder continuar en el baile.
Se aplicará la póliza del código de vestimenta escolar. Los vestidos y los pantalones cortos deben al menos llegar a la
mitad del muslo. No se permitirá vestimenta demasiado reveladora, de escote bajo o tela translucente. Elija sabiamente y
consulte a un administrador de la escuela si tiene dudas.
La administración toma la decisión final para determinar si el comportamiento, la vestimenta o la manera de bailar
justifica la decisión de dejar inmediatamente el baile.
Revise el Manual del Estudiante págs. 23-24 con respecto a las acciones disciplinarias que le prohibirían asistir.

Firma de Sub-director: _________________________________________________Fecha: _______________________________
Firma Bibliotecaria: ____________________________________________________Fecha: _______________________________
Cualquier infracción grave resultará en una acción disciplinaria y la prohibición de todas las actividades escolares por
el resto del año. No se darán reembolsos. Las infracciones graves cometidas por invitados (no estudiantes de Live Oak)
pueden resultar en acciones legales.
Declaración de permisos:
Yo/Nosotros por la presente damos permiso a nuestro hijo/hija______________________________________________para
asistir al Baile Spring Fling en Live Oak, el sábado 26 de marzo de 2022 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Firma de Padre _____________________________________________________________ Fecha _____________________
# Estudiante: ______________________ Grado _______ Firma Estudiante ________________________________________
En caso de un accidente u otra emergencia, autorizo a las autoridades escolares a llamar o llevar a mi hijo a un médico con
licencia o a una estación de primeros auxilios para recibir tratamiento médico según se considere necesario.
_____________________________
# de Telefono

_________________________________________________________
Contacto Alternativo & # de Telefono

