
Escuela Intermedia Gurrie 

Ed Hood, Director      1001 South Spring Avenue 
        LaGrange, IL 60525-2798   
        (708) 482-2720 
 

Escuela Intermedia Gurrie: Empoderando estudiantes a perseguir sus intereses, talentos y sueños. 

El Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia Gurrie está patrocinando un Baile del invierno. Es únicamente para 
estudiantes de la escuela Intermedia Gurrie! Si tiene alguna pregunta sobre lo adecuado de vestirse, por favor hable con 
el Sr. Hood o el Sr. Álvarez antes de la noche del baile. Si usted tiene dificultades económicas para pagar esta entrada 
por favor contacte al Sr. Alvarez.   
 
CUÁNDO: Viernes, 22 de febrero, 2019 
 
DÓNDE: Gimnasio de Gurrie  
 
HORA:  7:00-9:00 P.M. 
 
COSTO:  $5.00  

TODAS LAS NORMAS / EXPECTATIVAS PARA BAILES ESCOLARES 

 
Los boletos para el baile se venderán a través del Consejo Estudiantil durante las horas de almuerzo el miércoles 20 de 
febrero, jueves 21 de febrero y viernes 22 de febrero. El costo del boleto es de $ 5.00. 

• NO SE VENDERÁN BOLETOS A LA ENTRADA EL VIERNES EN LA NOCHE. 
• Es necesario tener el formulario de permiso del padre para poder comprar el boleto. 
• Los estudiantes únicamente podrán entrar si tienen un boleto. 
• Este baile es para estudiantes de la Escuela Intermedia Gurrie ¡únicamente! 
• Deben hacerse arreglos de transporte antes del baile. Los estudiantes saldrán del baile a las 9:00 P.M. Por favor 

hagan que la persona que los vaya a recoger esté aquí antes de las 9:00 P.M. 
• Se les permitirá a los estudiantes dejar sus abrigos en el vestuario. 
• El precio del boleto incluye pizza.  
• No se les permitirá participar en el baile a los estudiantes que no vengan a clases durante ese día escolar. Se 

devolverá el costo del boleto si el estudiante no puedo asistir debido a una enfermedad, etc. 
• Se espera que todos los estudiantes se comporten de manera apropiada, siguiendo las expectativas para el baile a 

continuación: 
- La comida debe comerse únicamente en la cafetería y en el área del vestíbulo. 
- No comportamientos peligrosos (ejemplos incluyen, pero no están limitados a: jugar a pillar, alborotos 
/ disturbios, correr) 
- No groserías (lenguaje obsceno) 
- Deben tratarse a todos con respeto 
- Bailes apropiados únicamente 

• Se le pedirá a cualquier estudiante que no siga estas normas / expectativas, que llame a sus padres para que lo 
recojan de inmediato. 

• Los estudiantes que tengan que salir del baile temprano, deben traer una nota al Sr. Hood antes de la noche del 
viernes. 

• Si pierdes tu boleto, deberás comprar otro. No se entregarán remplazos. 
• Si un estudiante compra un boleto y no es elegible para el baile debido a preocupaciones académicas o de 

comportamiento, se le devolverá el costo del boleto completo. 
 
Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a la oficina de la escuela al 708-482-2720. 
 
Sinceramente, 
 
 
Ed Hood 
Director 



Escuela Intermedia Gurrie: “Se Respetuoso, Está Listo, Permanece Seguro.” 
 

(Por favor trae este formulario contigo a la escuela. Necesitarás que esté firmado para poder comprar tu boleto 

durante el almuerzo) 

Baile de Invierno 

Para: Escuela Intermedia Gurrie 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________ 

 

 

Consejero: ____________________________________________________________ 

 

 

Mi hijo(a) tiene mi permiso para asistir al Baile de Halloween del Consejo de Gurrie el viernes, 22 de febrero, 2019.  

El baile comienza a las 7:00 PM y se terminará a las 9:00 PM. 

Adjunto $5.00 para cubrir el costo de la entrada. 

 

Por favor estén en Gurrie a más tardar a las 9:00 PM para recoger a su hijo(a). 

 

_____________________________________________ 

Firma del Padre 

 

Entiendo las expectativas mencionadas anteriormente. Si no cumplo cualquiera de estas expectativas, entiendo que se 

me pedirá salir del baile de inmediato y se contactará a mis padres para que me recojan. Entiendo que de tener 

preocupaciones académicas o de comportamiento, quizás no pueda asistir. 

_____________________________________________ 

Firma del Estudiante 

 

(Por favor trae este formulario contigo a la escuela. Necesitarás que esté firmado para poder comprar tu boleto 

durante el almuerzo) 

 


