
Menlo-Atherton High School 
 

DANCE POLICY- PARENT/ STUDENT CONTRACT 
 

Para que los estudiantes asistan a los bailes de Menlo-Atherton, lea el siguiente contrato, firme y regrese a la oficina 
de administración antes de comprar sus boletos. Al firmar este contrato, usted acepta cumplir con los reglamentos 
para los bailes y aceptar las consecuencias si rompe alguna de estas reglas. 
 
Todos los invitados de los estudiantes de Menlo-Atherton deberán firmar y devolver un permiso de invitado, por lo 
menos 48 horas antes del baile para poder asistir. Los invitados deben tener menos de 20 años. No se les 
permitirá asistir a los ex-alumnos de Menlo-Atherton con antecedentes disciplinarios previos. 

Elegibilidad de Asistencia- para asistir a un baile de Menlo-Atherton, los estudiantes deben cumplir los siguientes 

criterios: 

1. No más de 5 ausencias injustificadas en sus clases  

2. No más de 5 tardanzas incluyendo tardanzas con permisos  

3. Ningún día / s de suspensión dentro de las 5 semanas anteriores a la fecha del baile  

Consulte la página 46 en la agenda estudiantil para obtener más información acerca de la reglas de asistencia 

para poder asistir a los bailes. 
 

Reglas del Baile: 
 NADIE SERÁ ADMITIDO AL BAILE SIN IDENTIFICACIÓN CON FOTO  

 No consumir alcohol o drogas.  

 Todas las reglas de la escuela se aplican si el baile se lleva a cabo dentro o fuera de la escuela.  

 No se permitirán conductas inapropiadas o bailes irrespetuosos/peligrosos.  

 Si el estudiante tiene que irse del baile antes del final, un padre / guardián debe recogerlo.  

Consecuencias: 

➢ Toda la disciplina escolar se aplica - vea la agenda estudiantil  

➢ Si usted decide romper la ley usando alcohol o drogas antes o durante el baile: 

● Usted estará sujeto a medidas disciplinarias incluyendo suspensión de la escuela como lo requieren los 
Códigos de Educación y posibles consecuencias legales. 
● No se le permitirá asistir a ningún baile durante el resto del año escolar. 
● Sus padres / tutores tendrán que recogerlo. 
● Completará horas de servicio comunitario. 
● Si usted es un estudiante atleta, otras consecuencias pueden aplicarse. 

[Nota: Habrá un examen de alcohol (breathalyzer) en todos los bailes] 

Si se comportan de manera inapropiada en un baile y el comportamiento en el siguiente baile es también apropiado, 

no se le permitirá asistir a ningún baile durante el resto del año escolar, incluyendo PROM. Si piensas que no 

puedes seguir estas reglas, por favor haz una cita con el Sr. Amoroso. 

Imprima, complete y envíe todo el formulario 

Yo, _________________________________________________________________ [Imprima nombre del alumno] 

he leído y acepto seguir las reglas / reglas del baile de Menlo-Atherton. Entiendo que al firmar esto, acepto 

comportarme apropiadamente, llegar y permanecer sobrio en todos los bailes escolares. 

____________________________________________________    _______________ 

[Firma del Alumno]                     [Fecha] 

____________________________________________________    _______________ 

[Numero Estudiantil]                    [grado] 
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Menlo-Atherton High School 
 

DANCE POLICY- PARENT/ STUDENT CONTRACT 

PADRES/TUTORES: 

Menlo-Atherton High School solicita su cooperación para asegurar que todos los estudiantes que elijan 

asistir a los bailes escolares siguen las reglas y normas de la escuela mencionadas a continuación. Su 

estudiante ha sido informado de las reglas y si él / ella elige no seguirlas, él / ella recibirá consecuencias 

disciplinarias (vea Contrato de Estudiante al lado opuesto). Tanto el contrato de padres como el de 

estudiante deben ser firmados para que su estudiante asista a los bailes de M-A. 

Yo, ______________________________________________[Nombre del padre / tutor] he leído las 

reglas y normas del baile de la escuela secundaria Menlo-Atherton y las he discutido con mi estudiante. 

Él / ella acepta seguir las reglas de la escuela y de los bailes de este año escolar. También estoy de 

acuerdo en apoyar cualquier consecuencia que mi estudiante pueda recibir por romper cualquiera de las 

reglas de la escuela o del baile. 

______________________________________________     ___________________ 

[Firma de Padre/Tutor]          [Fecha] 

______________________________________________ 

[Nombre del Estudiante] 

Información de contacto- En caso de una emergencia, donde puedo ser alcanzado durante bailes: 

Numero de Tel #1: __________________________________ 

Numero de Tel #2: __________________________________ 

 

Las bailes son una oportunidad para que los estudiantes socialicen en un ambiente seguro, supervisado y 
apropiado. El comportamiento del estudiante debe reflejar las normas de respeto mutuo del distrito. 

 Las puertas se cierran una hora después del inicio del baile. 

 Los estudiantes pueden salir 30 minutos antes del final del baile. Si los alumnos necesitan salir más 
temprano, un padre tendrá que ser contactado y recogerlos. Los estudiantes no pueden salirse del 
baile y regresar. 

 Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 15 minutos del final del baile. De no ser así, 
estarán sujetos a un cargo por pago tardío para cubrir los gastos de supervisión extendidos. 

 No se permite el baile inapropiado o peligroso. 

 Vestuario inapropiado no está permitido. 

 La venta, posesión o estar bajo la influencia del alcohol o de una sustancia controlada resultará en 
la eliminación inmediata del baile y la suspensión de la escuela, junto con posibles consecuencias 
legales. 

 El uso de un examen de alcohol, breathalyzer es a discreción de la administración de la escuela. 

 El incumplimiento de las reglas resultará en la eliminación del baile y la notificación de los padres / 
tutores, y otras medidas disciplinarias según lo determinado por la administración de la escuela. 
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