
HERNDON HIGH SCHOOL 2022 PROM
el baile de gala estudiantil

Noche de Casino
14 de Mayo 2022

Hilton Washington Dulles Hotel
8 PM - MEDIANOCHE

Pautas para el baile de graduación de Herndon High School y formulario de permiso

Estudiantes y familias de HHS, revisen las siguientes reglas y regulaciones:

● Todas las reglas de la escuela se aplican a los bailes de graduación que se llevan a cabo tanto dentro como
fuera de la propiedad escolar.

● A los estudiantes e invitados que no mantengan un estilo de baile y comportamiento apropiado se les
pedirá que interrumpan la acción. Si el problema persiste, se le pedirá al estudiante/invitado que
abandone el Prom. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a, simular/insinuar actividades sexuales,
demostraciones públicas de afecto inapropiadas, tocar o colocar las manos en partes del cuerpo
privadas o inapropiadas, y navegación masiva. Si el estudiante/invitado no cumple con la
solicitud/advertencia de cambio de comportamiento, será escoltado fuera del baile de graduación.

● Se espera que los asistentes al baile usen vestimenta adecuada.
● Una vez que salga del Prom, no podrá volver a entrar.
● El costo del boleto no será reembolsado.
● Los boletos no son transferibles a otros estudiantes o invitados.
● TODOS los asistentes (estudiantes e invitados de HHS) deben tener un boleto para ingresar y deben

proporcionar una identificación con foto válida, que está sujeta a aprobación administrativa.
● Los estudiantes y sus invitados deben cumplir con todas las normas y reglamentos de FCPS.
● Los invitados fuera de la escuela deben proporcionar información adicional en un formulario separado.
● Solo se pueden usar máscaras con fines de bienestar de la salud.

La administración de la escuela se reserva el derecho de negar la entrada al Prom
y/o pedirle a cualquier participante del Prom que abandone el Prom.

Acuerdo de estudiantil: He leído y comprendo las normas y reglamentos, y acepto cumplirlos. También
entiendo que soy responsable de las acciones de mi huésped.

_________________________ ________________________________ ____________
nombre del estudiante firma del estudiante nivel de grado

Acuerdo de Padres: I have reviewed the rules and regulations with my son/daughter.

________________________ ________________________________ __________________
bombre de guardian firma de guardian Mejor número de teléfono

¡Traiga este formulario completo con usted cuando compre su(s) boleto(s) de graduación!


