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Una Escuela de Diploma de Bachillerato Internacional

Sturgis Homecoming Dance
Aselton Park, Hyannis

Sábado 30 de octubre de 2021 6 pm-9pm

Políticas, reglas y boleta de permiso

1. El baile será al aire libre, como tal, las máscaras son opcionales cuando están afuera.
Todos los esfuerzos para proteger la seguridad y la salud de nuestro cuerpo estudiantil
deben ser realizados tanto por los estudiantes como por los acompañantes.

2. No se pueden traer bolsas, carteras, mochilas, bebidas o envases de bebidas al área de
baile. Habrá un área segura para guardar estos artículos lejos del área de baile. Cualquier
estudiante que necesite acceder a sus pertenencias personales puede hacerlo en cualquier
momento durante el baile bajo la supervisión de un acompañante (al menos un
acompañante estará estacionado en la entrega de equipaje en todo momento).

3. El baile de Sturgis Homecoming solo está abierto para los estudiantes actualmente
inscritos en Sturgis East y West. Los estudiantes de East deben comprar sus boletos en
East y los estudiantes de West deben comprar sus boletos en West.   El liderazgo de
Sturgis se reserva el derecho de negar la entrada a cualquier estudiante.

4. Todas las entradas para el baile se venderán por adelantado. Este formulario de permiso
firmado es necesario para comprar un boleto. Ninguna persona puede comprar boletos
para nadie más que para sí mismo. No se venderán entradas en la puerta. Todos los
estudiantes deben registrarse al ingresar al baile y confirmar que han comprado un boleto
de antemano. No se otorgarán reembolsos por boletos no utilizados.

5. El baile comienza a las 6:00 pm. TODOS los estudiantes deben llegar y registrarse en el
baile entre las 5:45 pm y las 6:30 pm. Cualquier estudiante que llegue después de las 6:30
pm debe estar preparado para que un acompañante llame a un padre o tutor en el
momento de la llegada para explicar por qué el estudiante llegó tarde.

6. El baile termina a las 9:00 pm. No se permite que los estudiantes salgan del baile más de
30 minutos antes del final del baile (8:30 pm) sin el permiso de los padres (ya sea por
escrito, en persona o por teléfono celular a un acompañante). Nadie que abandone el
baile podrá ser readmitido.



7. Los estudiantes que se encuentren en posesión de, o se sospeche que han consumido,
alcohol o drogas, incluidos los productos de vapeo o parafernalia, serán detenidos por los
administradores de la escuela y los agentes del orden si la situación lo justifica. Los
padres serán contactados y deberán recoger a sus estudiantes.

8. Todas las reglas y regulaciones escolares están vigentes para el baile, incluido el
comportamiento y el uso y posesión de productos de tabaco, alcohol y drogas. Las
consecuencias por infracciones se determinarán como se indica en el Manual del
estudiante de SCPS.

9. No hay estacionamiento en el lugar. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes
hagan arreglos para que los dejen / recojan del lugar del baile. Cualquier incidente que
surja del estacionamiento en la calle (la emisión de boletos, por ejemplo) es
responsabilidad exclusiva del estudiante conductor.

Copie y conserve la parte superior de este formulario de permiso para sus registros. Por favor
firme y feche la parte inferior de este formulario y devuélvalo al comprar su boleto. No se le
permitirá comprar un boleto sin antes entregar un formulario de permiso firmado. Ningún
estudiante será admitido al baile sin entregar un reconocimiento firmado de las reglas y
expectativas del baile.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
-----------------

Al firmar y devolver este formulario, por la presente reconozco que he leído y acepto
cumplir con todas las reglas y expectativas para el Baile de bienvenida de Sturgis el
30 de octubre. 2021.

Nombre (impreso claramente): ___________________________________________

Fecha: _______________ Año de graduación: _____________

Firma del estudiante:Firma del _____________________________________

padre / tutor: _____________________________________
 
 


