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Este contracto tiene que ser entregado antes de asistir a cualquier actividad patrocinada por la escuela 
fuera del horario escolar regular (por ejemplo: bailes, noche de película, etc.)  
 
Entiendo lo siguente: 
. El estudiante y su padre/tutor tienen que firmar el Contrato de Actividades antes de asistir al 

evento/actividad escolar. 
. El estudiante tiene que ser matriculado en la escuela de Oak Crest (OCMS) para poder asistir a 

cualquier actividad patrocinada por la escuela. 
. Asistir una actividad extra-curricular escolar es un privilegio, no un derecho. 
. No puede dar su boleto para asistir una actividad a otro estudiante. 
. La escuela no puede reembolsar el pago por los boletos comprados. 
. El estudiante debe de seguir los reglamentos y normas de comportamiento.  La administración y el 

personal escolar reforzaran todos los reglamentos y normas del Distrito Escolar de San Dieguito.  
. El estudiante debe estar vestido apropiadamente en todo momento durante cualquier actividad escolar. 
. El estilo de baile no puede ser de una manera sexualmente explicito ó inapropiado.  Por ejemplo, no 

puede bailar con la espalda al frente de otra persona (freaking, grindig) y/o cualquier baile que pueda 
resultar en interrupción o lesión (golpear, empujar).  Los que no siguen las reglas serán referidos con 
un administrador para acción disciplinaria. Cualquier infracción resultará en disciplina progresiva y 
puede incluir ser requerido salir del baile. 

. Al estudiante se le puede prohibir asistir una actividad escolar como resultado de su mal conducta 
durante la escuela o una actividad patrocinada por la escuela. 

. Estudiantes no pueden entrar una actividad después de 30 minutos después que la actividad haya 
comenzado (por ejemplo, si la actividad empieza a las 6:00 p.m., el estudiante no puede entrar después 
de las 6:30 p.m.)  

. Una vez que un estudiante ha entrado a una actividad, no se le permitirá salir y volver a entrar otra vez.  

. El estudiante no puede salir de una actividad temprano a menos que un padre/tutor lo autorice y firme a 
través de la oficina de administración o el padre hace otros arreglos por adelantado con la 
administración 

. Deben recoger a los estudiantes en el estacionamiento de OCMS, al final de la activad.    

. Si el estudiante ya no puede asistir a una actividad, el padre debe comunicarse con el personal escolar 
que está coordinando la actividad o la administración. 

 
He leído este contracto y entiendo que mi participación en actividades de Oak Crest Middle School 
depende de mí acuerdo con sus términos, así como mi colaboración en el seguimiento de todos los 
reglamentos. 
 
_______________________________             __________________________ 
Nombre del Estudiante (letra imprenta)  Firma del Estudiante 
 
He leído este contracto y entiendo que la participación de mi estudiante en actividades de Oak Crest Middle 
School depende de mí acuerdo con sus términos, así como mi colaboración en el seguimiento de todos los 
reglamentos. 
 
________________________________            __________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (letra imprenta)             Firma del Padre/Tutor 
 
 
________________________________                  __________________________ 
Número de teléfono de emergencia                        Fecha 
         


