
Pase de invitado al baile de graduación de SVHS Fecha que fue entregado en la oficina: ________
Evento:  BAILE DE GRADUACIÓN (PROM) 2022 Fecha del evento: 21 de mayo, 2022

Reconocimiento de requisitos del pase de invitado a la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma:
Se deben seguir las expectativas de comportamiento de SVHS mientras se asiste al baile. La administración de SVHS se reserva el

derecho de negar a cualquier estudiante o invitado del estudiante la participación continua en el baile, independientemente del dinero
pagado. Si se le pide a un estudiante y/o invitado que se vaya, no se le reembolsaran los boletos. Su firma a continuación reconoce
su comprensión de esto.

● Los invitados deben presentar una identificación con foto antes y en el baile. Los invitados al baile deben ser menores de 21 años.
● Los invitados al baile no deben tener antecedentes penales y deben poseer un registro escolar aceptable sin incidentes

disciplinarios.
● Los estudiantes de décimo grado de SVHS requieren un pase de invitado para el baile de graduación, deben tener un GPA superior

a 2.0, sin calificación de F y deben estar en regla. Los estudiantes de noveno grado no pueden asistir.
● Los invitados al baile deben entrar y salir contigo y tú eres responsable del comportamiento y la conducta de tus invitados. Es

posible que se te pida a ti y a tu invitado que se retiren si no cumplen con las expectativas de comportamiento de SVHS.
● Los estudiantes de SVHS que traigan invitados deben estar en regla.
El pase de invitado al baile debe completarse y ser aprobado antes de comprar los boletos. La última fecha para entregar
una solicitud de un pase de invitado para el baile de graduación, para su aprobación, es el viernes 6 de mayo de 2022 a
las 3 p.m. Sin excepciones. Entrega este formulario completo en la Oficina de Actividades Estudiantiles.

1. Información del estudiante de SVHS:

Nombre del estudiante:___________________________________ ID del estudiante: ______________ Grado:_______

He leído y entiendo este formulario y soy responsable de las acciones de mi invitado en este evento.

Firma del estudiante de SVHS:________________________________________________________________Fecha:_____________

He leído este acuerdo y doy permiso a mi hijo para asistir al baile con el invitado.

Nombre impreso de los padres/tutor en SVHS:  ____________________________________________________________________

Firma de los padres/tutor en SVHS:__________________________________________________________Fecha:_______________

2. Información del invitado: Adjunte una copia (obligatoria) de la identificación escolar del estudiante y licencia de
conducir

Nombre del invitado:______________________________________________________________ Grado:____________

Fecha de nacimiento del invitado:______________________  Número de teléfono del invitado:________________________________

Escuela Preparatoria/universidad/empleador del invitado:  _____________________________________________________________

No. de contacto de la Preparatoria/universidad/empleador del invitado:________________ Si se graduó de SVHS, en que año:_______

He leído este formulario y estoy de acuerdo en seguir todas las reglas y cualquier instrucción dada por un administrador de SVHS.

Firma del estudiante invitado:________________________________________________________________Fecha:_____________

Padres, firmen el reconocimiento de las políticas del baile de graduación de 2022 (adjunto) y proporcionen un número de teléfono donde
se les pueda contactar en la noche del baile de graduación si la administración de SVHS necesita notificarle en caso de una emergencia,
problema de disciplina o de transporte.

Nombre impreso de los padres/tutor del invitado: _________________________________________________________________

Firma de los padres/tutor del invitado:  _______________________________________________________ Fecha:_____________

Los padres/tutor del invitado pueden ser contactados al siguiente número de teléfono la noche del baile de graduación: _____________

3. Guest Administrator/Supervisor Information: Attach (required) business card of guest’s school administrator
Your signature and a copy of your business card are required for your student to attend our school event. Your signature is an
acknowledgement that this student is well-behaved and in good standing in your school and that, should your student violate any SVHS
rules while at the event, you will investigate and, if necessary, enforce the appropriate consequences upon notification of infraction by a
SVHS administrator.

____________________________________ _______________________________              __________________
Assistant Principal/Designee School Name Telephone Number


