
BAILE DE SAN VALENTIN 
PERMISO 

 
Estimados padres: 
 
El Baile de San Valentín se llevará a cabo el viernes 14 de febrero. Este permiso 
tiene que ser firmado por un padre ó tutor y debe presentarse en el momento de 
comprar el boleto. Su hijo/a no puede comprar admisión al baile sin un permiso 
firmado. Los estudiantes recibirán una pulsera que se tiene que usar el día del 
baile para la entrada al baile. Estudiantes pueden usar camiseta roja, blanca 
o color de rosa todo el día con la compra de un boleto del baile. Como algo 
adicional, estudiantes que donan 5 latas de comida pueden usar pantalón 
de mezclilla. Los estudiantes que no querían usar este vestuario tendrán que 
usar su uniforme de la escuela. 
 
El baile comenzara puntualmente a las 12:15 PM y termina puntualmente a las 
1:45 PM. Los estudiantes deben ser recogidos inmediatamente después del 
baile. Los estudiantes que no sean recogidos después de 2:00 PM, no se les 
permitirá asistir al próximo baile. No habrá transporte escolar disponible para 
este evento. 
 
La venta de boletos para este evento comenzara el lunes 5 de febrero, antes de 
escuela a las 7:30 AM en la oficina. Los estudiantes deberán mostrar su ID 
escolar para poder comprar la entrada al baile. El precio de admisión al baile 
es de $5.00.  Se venderán refrigerios en el baile. 
 
Atentamente, 
 
El Sr. Rodríguez  
Subdirector 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mi hijo/a _____________________________ Grado ________ tiene permiso 
para asistir al baile de San Valentín. Entiendo que el baile termina a las 12:15 
PM y que mi hijo/a tiene que ser recogido no más tarde de las 1:45 PM. 
TAMBIEN ENTIENDO QUE SI MI HIJO/A ESTA BAILANDO de manera 
inapropiada ÉL/ELLA SERA advertido, si el problema continua, se le pedirá que 
recoja a su hijo/a. 
 
________________________________________________ 
(Firma del Estudiante) 
 
________________________________________________ 
(Firma del padre) 
 
__________________________________ 
(Número de teléfono de emergencia) 


