
 

 

 

Red Bluff High School  

2021-2022 Contrato de Baile para Estudiantes  

 
       Numero de telefono de padre/tutor  

 

Las siguientes reglas deben ser seguidas durante los bailes escolares de los años 2021-2022. Este contrato debe ser 

firmado por el estudiante y padres antes de comprar el boleto para el baile. 

Yo comprendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:  

 

1. Nadie sobre la edad de 20 años puede asistir al baile. No habrá excepciones. 

2. No voy a transferir mi boleto a otro estudiante.  

3. Los boletos de baile no son reembolsables. 

4. Este contrato debe ser firmado antes de comprar el boleto. 

5. Los administradores de  Red Bluff High School y los supervisores del baile reforzarán todas las reglas y 

reglamentos. 

6. Productos de tabaco y tabaco son prohibidos.   

7. Drogas y alcohol son prohibidos en el baile. 

8. No usar alcohol o drogas antes del baile.  

9. Seguridad puede chequear objetos personales, bolsillos, calcetines o ropa. 

10. No voy a traer armas, incluyendo navajas al baile. 

11. No pasaré el rato en el estacionamiento antes y después del baile.   

12. No habrá admitancia después de una hora de que haya empezado el baile. 

13. No habrá reingresos al baile. Si por cualquier razón, salgo del baile, se me negara la entrada. 

14. Entiendo que deberé mostrar buen carácter y seguir todas las reglas, incluyendo los reglamentos de 

vestuario.  

15. Seré cortés con mis compañeros y supervisores. 

16. El estilo de baile debe ser apropiado. No habrá baile que demuestre actividad sexual, baile vulgar, baile 

provocativo o contacto sexual.  

17. No habra danza aggressiva.  

18. Si violó este contrato, me retiraran del baile, mis padres serán contactados y ser recogido inmediatamente. 

Tendré una junta la siguiente semana con los administradores donde se decidirá si podré asistir a los bailes. 

No se dara mi reembolso. Consecuencias relacionadas con la escuela serán forzadas o acción legal.  

19. Varones: Vestir apropiadamente, como se indica en los reglamentos de vestuario. A todo tiempo se debe 

usar una blusa.  

20. Hembras: Vestir apropiadamente, como se indica en los reglamentos de vestuario, es requerido en todos los 

bailes.  

Mi firma abajo significa que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los reglamentos del contrato. También entiendo 

que si los reglamentos del contrato no son seguidos, no podré participar en otras actividades escolares, podre ser 

afrontado a consecuencias y podre ser referido a la policía local para una citación o arresto.  

 

 
Nombre de estudiante   # ID      Firma del estudiante  

Mi firma abajo significa que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los reglamentos del contrato. También entiendo 

que si mi estudiante no sigue las reglas del contrato, no podrá asistir a otras actividades escolares y pueda ser referido 

a la policía local para una citación. También entiendo que es posible que tendré que recoger a mi estudiante si un 

personal de la escuela o el supervisor del baile me hace una llamada. Por último, declaro que he repasado estos 

reglamentos con mi estudiante y estoy conciente de la seriedad de este contrato y también entiendo de las 

consecuencias que pueda haber por el comportamiento de mi estudiante.  

 

 

 
Nombre de padre/tutor      Firma de padre/tutor 

 


