Solicitud para asistir como invitado al baile de la escuela
preparatoria de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Al estudiante de la Escuela Preparatoria McKay:

• Este formulario debe completarse en su totalidad para que tu invitado reúna los requisitos para que puedas comprar el boleto en su nombre.
• Solo puedes traer un invitado por baile, y debes entrar acompañado de tu invitado al baile
• Los invitados a la Escuela Preparatoria McKay deben estar actualmente matriculados y asistir a la escuela preparatoria o a un programa equivalente a la
preparatoria, o haberse graduado recientemente de la escuela preparatoria y no ser mayores de 19 años de edad. Los invitados que no sean estudiantes
de SKPS deberán presentar una identificación con fotografía al entregar este formulario.

• Tu invitado debe obtener la confirmación de su buena reputación por parte del director(a) de la escuela preparatoria.

• La solicitud debe enviarse por fax o correo electrónico a la Escuela Preparatoria McKay directamente de la escuela preparatoria de tu invitado para que
sea considerada.
• No podrás comprar el boleto para tu invitado hasta que tu invitado haya sido aprobado.
• A ti y a tu invitado se les requerirá que presenten su identificación estudiantil o una identificación emitida por el gobierno para entrar al baile.
• Tú y tu invitado pueden ser inspeccionados en la entrada antes de ser admitidos y pueden ser sujetos a una prueba con el alcoholímetro.

SECCION A – ESTUDIANTE DE MCKAY:

Nombre del estudiante de McKay (Escribe en letra de molde)

Nombre del invitado (Escribe en letra de molde)

____________________________
No. de identificación estudiantil

Escuela preparatoria a la que asiste el invitado

SECCION B – PADRE O TUTOR LEGAL DEL ESTUDIANTE DE MCKAY:

Nombre del padre o tutor legal (Escribe en letra de molde)

Mi estudiante tiene permiso de llevar al invitado anteriormente mencionado al baile de la Escuela Preparatoria McKay.

Firma del padre o tutor legal del estudiante de la Escuela Preparatoria McKay

Fecha

Número telefónico del padre o tutor legal (por favor, cerciórese de que lo podamos localizar en este número telefónico la noche del baile)

SECCION C – INVITADO:

Nombre del invitdo (Escribe en letra de molde)

Escuela preparatoria a la que asiste el invitado

Me comprometo a acatar las reglas y expectativas de conducta para todos los asistentes al baile de la Escuela Preparatoria North.

Firma del invitado
Firma del padre o tutor legal del invitado

Fecha

Edad del invitado

(Número telefónico en el que se le pueda localizar la noche del baile)

SECCION D – PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTUDIANTE INVITADO
El estudiante antes mencionado se encuentra en una buena situación

•

____________________________________

Escuela preparatoria a la que asiste el invitado

Nombre del director (Escriba en letra de molde)

Numero telefónico del director

Firma del director

Fecha

Estas reglas aplican ya sea que el baile se lleve a cabo dentro o fuera del plantel.

Por favor, envía la solicitud complete por fax o correo electrónico directamente a la Escuela Preparatoria McKay
Fax #: 503-375-7807
schrader_patrick@salkeiz.k12.or.us

