
PERMISO PARA EL BAILE DE PRIMAVERA “MEMES/VINES” 
 

Estimados padres: 
 
 
 
El Baile de Primavera “Memes/Vines” tendrá lugar el viernes, 22 de marzo. Este permiso debe ser 
firmado por un padre y se presentará en el momento de la compra de admisión. Su hijo(a) no puede 
comprar la admisión al baile sin un permiso firmado. (No se darán boletos para el baile. El nombre del 
estudiante será resaltado en la lista maestra y Él/ella recibirá una pulsera en el momento de la compra 

que debe ser usada para la admisión a la baile). Con la compra de un boleto, su estudiante puede 

usar “memes o vines” todo el día del baile. 

 
 
El baile comienza puntualmente a las 3:00 p.m. y termina puntualmente a las 4:30 p.m. 
Los estudiantes deben ser recogidos inmediatamente después del baile no mas tarde 
de las 4:45 p.m. Los estudiantes que no sean recogidos después de la 4:45 p.m. no se 
les permitirán asistir al próximo baile. No hay transporte escolar disponible después de 
las 2:50 p.m. 
 
La venta de boletos comenzara el lunes 18 de marzo antes de escuela a las 7:30 a.m. 
en la oficina. Traiga su identificación escolar para comprar un boleto.Precio de 

entrada al baile es de $ 5.00. Todo estudiante que dese comprar un boleto para el baile 
tiene que traer el permiso firmado por los padres para poder comprar un boleto. 
Refrescos y golosinas se venderán en el baile. 
 
Atentamente, 
 
El Sr. Rodríguez  
asistente del Director 
 

 
 
Mi hijo _____________________________ Grado ________ tiene permiso para asistir 
al Baile de Primavera “Memes/Vines.” Entiendo que la danza es más a las 4:30 p.m. y 

que mi hijo tiene que ser fuera de la escuela de 4:45 p.m. TAMBIEN ENTIENDO QUE 
SI MI HIJO ES BAILE de manera inadecuada ÉL / ELLA SE advertido, y si sigue así se 
le pedirá que recoger a mi hijo. 
 
________________________________________________ 
(Firma del Estudiante) 
 
 
________________________________________________ 
(Firma del padre) 
                                 
________________________________ 
 (Número de teléfono de emergencia) 


