Escuela Preparatoria de Canby
Casa de los Pumas

Abril, 2017
PARA: LOS PARTICIPANTES DE LA FIESTA DE PROM Y LOS PADRES:
Ya que es un tanto inusual que una función escolar sea llevada a cabo fuera del plantel escolar, estamos enviando esta carta
con información importante sobre la fiesta de Prom del 2017.
1.

La fiesta de Prom se llevará a cabo el sábado, 29 de abril del 2017 de las 8 a las 10:30 p.m., en el Abernethy
Center en Oregon City (las indicaciones de cómo llegar estarán disponibles cuando los estudiantes compren las
entradas o por Internet en la pagina de “Actividades”).

2.

El costo es de $25 por persona. Esto incluye renta del lugar, música, bocadillos y bebidas y decoraciones.

3.

Se requieren pases de invitados para cualquier estudiante que no esté matriculado en la Escuela Preparatoria de
Canby. No más de un invitado por cada estudiante de la Preparatoria de Canby. Los pases para los invitados están
disponibles en el Centro Estudiantil y por internet. El formulario para los invitados tiene que ser entregado antes
del martes, 25 de abril del 2017. Es importante que el invitado y el estudiante de la Preparatoria de Canby lean
todo el formulario del pase de invitado y lo llenen completamente. Los estudiantes que planeen llegar después de
las 9:00 p.m. necesitan hacer arreglos con anticipación con la Sra. Carroll --- las puertas estarán cerradas a esa
hora. La fiesta de Prom se termina a las 11 p.m.

4.

No se requiere esmoquin o vestimenta formal. Sin embargo, se le pide vestir apropiadamente para esta ocasión
semi-formal y esto significa vestidos para las muchachas y sacos, camisas y corbatas para los muchachos.

5.

La escuela proporciona chaperones. El personal de la escuela y los padres supervisaran el baile.

6.

Esta es una actividad patrocinada por la escuela, por lo tanto todos los reglamentos escolares se aplican en este
evento. Vea el Manual de Estudiantes/Padres para más detalles. Los estudiantes están sujetos a inspecciones.

7.

La escuela no es responsable por el transporte de los estudiantes hacia el baile ni de regreso.

Siempre hay preocupación en estos eventos sobre el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de drogas ilícitas. Nosotros no
permitimos la entrada a la fiesta de Prom a los estudiantes cuando detectamos que están embriagados. Se le notificará a la
policía y a los padres si esto ocurre. Nuestra más grande preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y no
quisiéramos experimentar la triste e innecesaria pérdida de vidas que han ocurrido a través del estado. Los estudiantes serán
responsables por su comportamiento ya que se relaciona con el reglamento de la escuela. Por favor enfatice esto a su
hijo(a).
Sabemos que los padres apoyarán y reforzarán nuestro énfasis de tener una fiesta de Prom libre de drogas y alcohol. Este
evento siempre es un momento importante en los años de la preparatoria del estudiante y queremos que la fiesta de Prom
del 2017 sea eso, un maravilloso momento importante para los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Canby.
Sinceramente,
Greg Dinse
Director
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Subdirector
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Subdirectora

