
SAN DIEGUITO H.S. ACADEMY 
CONTRATO DE BAILE 2018-19 

 
Se deben seguir las siguientes normas durante los bailes escolares de 2018-2019.   
 
Yo, el/la estudiante de San Dieguito High School Academy, estoy de acuerdo con 
lo siguiente: 

● No le pasaré mi boleto de baile a ningún otro/a estudiante  
● Entiendo que debo firmar este contrato antes de comprar mi boleto de baile 

 
Durante la noche del baile de San Dieguito High School Academy, en el 
gimnasio (o en otro lugar):  

● Entiendo que para que se me admita en el baile, deberé presentar 
identificación con fotografía. 

● Entiendo que la administración de SDA  reserva el derecho de imponer todos los 
reglamentos y normas del distrito escolar San Dieguito Union High School 
District, incluyendo la vestimenta. 

● Entiendo que está prohibido fumar, incluyendo cigarros eléctricos (por la ley del 
estado). 

● No usare alcohol o drogas antes o durante el baile.   Además, estoy 
consciente de la póliza del distrito escolar San Dieguito Union High School 
District, la cual ordena una suspensión de 5 días si se me encuentra bajo la 
influencia o en posesión de alcohol y/o drogas.     

● Entiendo que se utilizaran las medidas necesarias para determinar si el 
estudiante se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas, incluyendo pero 
no limitando a un aparato de detección de alcohol. 

● Entiendo que el personal de seguridad registrará bolsillos, bolsos y mochilas. 
● Entiendo que está prohibido salir al estacionamiento a menos que sea para 

retirarme del baile. 
● Me comportare de una manera apropiada y mi ropa/vestuario, en todo momento, 

estará de acuerdo a las normas de vestimenta de SDA.   
● Entiendo que no se admite la entrada una vez transcurridas dos horas a partir 

del inicio del baile.   
● Entiendo que los bailes escolares que son en la escuela se terminan a las 

10:00pm. y los bailes formales del Invierno (Winter Formal) y el baile de Gala 
(Prom) se terminan a las 11:00pm. 

● Entiendo que no puedo entrar y salir. Si por algún motivo abandono el baile, no 
puedo volver a entrar  

● Entiendo que debo llevar atuendo (ropa/vestido) apropiado durante todo el 
transcurso del baile.  

  
 



 
Para poder asistir a cualquiera de los bailes escolares tendrás que firmar el 
Formulario para Firma de Verificación “Contrato de Baile” con el cual reconoces 
que lo has leído y aceptas las normas para baile aquí mencionadas. 
 


