Oak Crest Middle School
Contracto de Actividades Extracurriculares 2017 - 2018
Este contrato debe estar firmado antes que los estudiantes puedan asistir a cualquier actividad patrocinada por la escuela
que ocurra fuera del horario escolar (por ejemplo, carnavales y bailes escolares).
Yo entiendo lo siguiente:
 El/la estudiante y el padre de familia o tutor deben firmar el Contrato de Actividades Extracurriculares de Oak
Crest Middle School 2013-2014 antes que puedan asistir a un evento o actividad escolar.
 El/la estudiante debe estar inscrito en OCMS si desea asistir a cualquier actividad patrocinada por la escuela.
 Asistir a una actividad extra-curricular por medio de la escuela es un privilegio no un derecho
 Los boletos de actividades escolares no se pueden transferir a otro estudiante.
 Los boletos no son reembolsables.
 Los estudiantes deben seguir todos los reglamentos y normas escolares. Los administradores y el personal escolar en
forzarán las reglas y normas escolares del Distrito Escolar de San Dieguito.
 Los estudiantes deben estar vestidos apropiadamente en todo momento durante la actividad escolar.
 No deben bailar inapropiadamente, o bailar de un modo sexualmente sugestivo. Por ejemplo, bailar muy juntos,
uno en frente o atrás del otro, tocándose inapropiadamente, o cualquier tipo de baile que pueda resultar en una
lesión o interrupción. Los estudiantes en violación de las normas serán sujetos a que se les imponga medidas
disciplinarias por un administrador. Cualquier incumplimiento adicional resultara en disciplina progresiva la cual
puede requerir que el estudiante tenga que abandonar el baile.
 Se le puede prohibir al estudiante que asista a actividades y/o eventos escolares como resultado de su mala conducta
en actividades durante el horario de clases o durante actividades patrocinadas por la escuela.
 No se permitirá la entrada a ningún(a) estudiante después de 30 minutos o más del inicio de la actividad y/o evento
(por ejemplo, si la actividad y/o evento empieza a las 6:00 p.m., no se permitirá la entrada a ningún estudiante
después de las 6:30 p.m.)
 Una vez que el estudiante entre al evento y/o actividad, no se permitirá que él/ella salga del evento y entrar otra
vez.
 El/la estudiante no podrá salir temprano del evento, al menos que el padre de familia o tutor lo autorice por escrito a
través de la administración o el padre o tutor realice otros acuerdos por adelantado con la administración. No se
permitirá que él/ella salga del evento y que entre otra vez.
 El estudiante ( la estudiante) ( los estudiantes ) deben de ser recogidos en el estacionamiento de la Escuela Oak Crest
a la hora exacta en la que la actividad estipulada finaliza.
 Si el/la estudiante no va a poder asistir al evento o actividad el padre o tutor debe comunicarse con el personal
escolar o el/la coordinadora del evento.
He leído los términos de este contrato y entiendo que mi participación en las actividades /eventos depende en el acuerdo
de términos de este contrato, al igual que mi colaboración con ellos.
__________________________________
Nombre del estudiante (imprima)

__________________________________
Firma del estudiante

He leído los términos de este contrato y entiendo que la participación de mi estudiante en las actividades y/o eventos de
OCMS depende en el acuerdo de términos, al igual que mi colaboración con ellos.
__________________________________
Nombre del Padre / Tutor (imprima)

__________________________________
Firma del Padre/Tutor

__________________________________
Numero de Teléfono en Caso de Emergencia

__________________________________
Fecha

