
Baile “Spring Fling” de la Escuela Intermedia 
El Baile “Spring Fling” de la Escuela Intermedia se llevará a cabo el Viernes, 22 de Marzo de 4:30-6:30 pm.  El costo del baile es de $5.00.  

Toda la ganancia de la venta de los boletos será donada a una caridad.  Los formularios de permiso, el dinero, y las donaciones de las 

meriendas/aperitivos se deben de entregar el o antes del Miércoles, 20 de Marzo.  No se aceptarán permisos ni dinero después del 20 

de Marzo. Si los/las estudiantes están considerando asistir al baile, se les recomienda devolver su formulario de permiso y el dinero antes 

del 20 de Marzo. Si los/las estudiantes han pagado para asistir al baile y luego deciden no asistir, se puede reembolsar el dinero. Para 

garantizar la seguridad de todos(as) los/las estudiantes, nosotros estamos exigiendo que todos los padres dejen y recojan a los/las 

estudiantes en un formato de "línea de conductor de automóvil" en frente de la escuela, junto a la puerta del salón de la banda. Los/las 

estudiantes saldrán del baile puntualmente a las 6:30 pm.  Por favor asegúrese de llegar a la línea de automóviles a las 6:30 pm.  

Espere en la línea de los automóviles y su niño(a) será llevado(a) hacia su auto al final del baile. 

***El Baile de la Escuela Intermedia es un privilegio. Los reglamentos y el código de vestir de la Escuela de Parkway se aplica para 

todos los bailes.   

Por favor ponga sus iniciales en las siguientes expectativas. 

Padre     Estudiante 

_____    _____ La violación del código de vestir o el no cumplir las expectativas de comportamiento podrían resultar en que el/la 

estudiantes tenga que ser recogido(a) temprano del baile. 

_____    _____ La recogida tardía, la violación del código de vestir o el no cumplir las expectativas de comportamiento podrían poner en 

peligro la futura admisión a bailes. 

Nombre del Estudiante _______________________________ Grado_________ Maestro(a) del Salón _______________ 

Nombre del Padre (Imprimir) __________________________ Mejor # de Tel. para 3/22/19______________________ 

Yo le doy permiso a mi niño(a) para que asista a el Baile de la Escuela Intermedia el Viernes, 22 de Marzo del 2019 de 4:30-6:30 pm. 

Firma del Padre ____________________________________________________ Fecha_______________________ 

_____ Por favor de contactarme si necesitan más cosas.  Correo Electrónico: _____________________________________________ 

Donaciones para las Meriendas/Aperitivos:  

6to Grado – Sodas/Bebidas (botellas de 2 litros) y productos de papel 

7mo Grado – Meriendas Saladas (Papitas, Nachos, Pretzels, etc.) 

8vo Grado – Meriendas Dulces (Pasteles, Galletas, Brownies, etc.)  
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