Baile de Homecoming 2022 de WHS
Día: Sábado, 24 de septiembre
Hora: 8:00 p. m. - 11:00 p. m.
Ubicación: Gimnasio y Cafetería de WHS
Costo: $20 preventa / $30 en la entrada (no hay reembolsos)

● Las entradas se venderán diariamente entre las 8:00 y las 8:15 de la mañana, y
durante los almuerzos,
del 12 al 16 de septiembre. Después de esta fecha, las entradas solo podrán
adquirirse en la entrada a un precio más elevado.
● Los formularios de permiso deben entregarse al comprar las entradas.
● Solo se les permitirá la entrada a estudiantes e invitados previamente
autorizados.
● Los estudiantes deben estar al día para poder asistir.

¿Quieres asistir al baile de homecoming? Esto es lo que tienes que hacer:
● Asistir a clases, seguir la Giant Way y estar al día.
● Recoger y completar el formulario de permiso.
● Hacer que tus padres firmen el formulario de permiso.
● Hacer que tu invitado, sus padres y su escuela completen su formulario de permiso.
● Entregar todos los formularios de permiso al comprar las entradas.
● 24 de septiembre: ¡DIVIÉRTETE!

Contrato del estudiante y Formulario de permiso de los padres para el
Baile de Homecoming 2022
La Administración de la Escuela Preparatoria, la SGA y los patrocinadores de la clase de último año están
emocionados por celebrar el Baile de Homecoming 2022 con ustedes. Nuestra meta es tener un evento seguro y
memorable. Les solicitamos que lean las siguientes reglas y comprendan que deben respetarse para garantizar una
velada segura y exitosa. Estas normas serán aplicadas por los administradores y los chaperones de la escuela. Su
cooperación es fundamental.
1. Este evento es patrocinado por la escuela. Y como tal, todas las políticas de las Escuelas Públicas de
Waynesboro, así como de la escuela Waynesboro High School, se aplican a todos los participantes.
2. Todos los estudiantes que asistan deben estar al día, según las políticas de WHS.
3. Al comprar las entradas, todos los estudiantes e invitados que asistan al baile de homecoming pasarán a
estar en una lista. También se entregará una pulsera en el momento de la entrada. Deben llevar la pulsera
puesta en todo momento.
4. Es indispensable que los estudiantes lleven una vestimenta adecuada. Tanto la vestimenta como el baile
deben cumplir con las expectativas apropiadas para un evento patrocinado por la preparatoria.
5. Los estudiantes no podrán salir al estacionamiento o a sus vehículos durante el evento.
6. Los estudiantes que abandonen el evento antes de las 10:30 p. m. deberán firmar su salida con un chaperón
antes de retirarse.
7. Una vez que el estudiante haya firmado su salida del evento, no podrá volver a ingresar.
8. No se admitirán estudiantes o invitados después de las 9:00 p. m.
9. Costo: $20 preventa / $30 en la entrada (no hay reembolsos).
Nombre del estudiante:_________________________ Firma del estudiante: ____________________________
Contrato de los padres:
Estoy de acuerdo con las reglas y políticas de la escuela sobre el Baile de Homecoming y cooperaré como padre en
lo siguiente:
1.

Le recordaré a mi hijo(a) que una vez que esté dentro de las instalaciones donde se celebrará la fiesta, no
se le permitirá ir a su auto. También le recordaré a mi hijo(a) que tiene que firmar su salida de la escuela con
un chaperón antes de salir del edificio.
2. Entiendo que mi hijo(a) no puede comprar entradas a menos que este formulario sea firmado y devuelto.
También entiendo que se requiere la firma de uno de los padres aunque el estudiante tenga dieciocho años
o más.
Doy permiso para que mi hijo(a) participe en las actividades asociadas con el Baile de Homecoming 2022 de WHS.
Doy mi consentimiento para que la administración emplee su propio criterio en la aplicación de primeros auxilios y al
solicitar asistencia médica y servicio de ambulancia, si fuera necesario.
________________________________________
Nombre del padre o tutor
Fecha

________________________________________
Teléfono de contacto del padre o tutor

________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________________
Número de teléfono de emergencia alternativo

Contrato de los invitados al Baile de Homecoming 2022 y Formulario de
permiso de los padres
Este formulario es una solicitud y no se garantiza su aprobación. Para su consideración, es necesario que el
formulario esté correctamente completado y que se devuelva junto con el pago de la entrada. El límite es de un
invitado por persona. El acceso al evento solo será posible presentando una identificación con fotografía. No se
aprobará a ningún invitado mayor de 20 años.
Nombre del estudiante de WHS _______________________________________ Grado _______________
Firma del estudiante de WHS __________________________________ Fecha de entrega _____________
Para ser completado por el invitado:
Prometo adherirme a las reglas, políticas y expectativas de la escuela Waynesboro High School, como se indica en
el Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de WHS. El incumplimiento dará lugar a la expulsión inmediata del
evento para el estudiante y su invitado.
Nombre del invitado externo ____________________________________________ Edad ___________________
Domicilio _______________________________________________ Teléfono _______________________
Nombre del padre o tutor que acepta la responsabilidad _______________________________________________
Número de contacto del padre o tutor durante el evento _______________________________________
Firma del invitado externo ____________________________________________
Firma del padre o tutor ___________________________________________
Administrador de la escuela que confirma el estatus de estudiante activo y con buena conducta:
Nombre de la escuela: ______________________________________________________ Grado _________
Nombre __________________________________________ Puesto _______________________________
Firma _______________________________________ Teléfono _____________________________
Si el invitado externo no es un estudiante de preparatoria, se debe completar la siguiente información:
Última escuela preparatoria a la que asistió __________________________________ Teléfono ________________
Último ciclo escolar cursado ______________________ Fecha de nacimiento __________________
Universidad a la que asiste (si corresponde) _________________________________________
Lugar de trabajo __________________________________________ Teléfono __________________
Nombre del supervisor _________________________________________ Puesto ______________________
Aprobación de la Administración de WHS ________________________ Fecha ____________

