
 

 

Mundelein High School: Formulario de Permiso del Baile de Graduacion 2019 (Prom) 
Tanto usted como su invitado deben entregar este formulario para seleccionar sus asientos para el baile y 
finalizar la compra de su boleto. (Esto se aplica a TODOS LOS ESTUDIANTES DE MHS, incluso a los de 
18 años). Recuerda que al firmar, tanto tú como tus padres aceptan cumplir con lo siguiente: 
•   Los asistentes deben llegar antes de las 7:30pm. Nadie podrá entrar después de esta hora. 
•   Se debe indicar a todas las limusinas y autobuses de la fiesta que dejen y recojan en la entrada de Grand 

Marquee. Esta será la única manera de entrar al lugar. 
•   A nadie se le permitirá volver a entrar en el baile una vez que salga del lugar. 
•   En la fiesta de graduación, todas las polízas de la Junta de Educación con respecto al abuso de 

sustancias para fumar estarán en vigencia. Cualquier persona que se encuentre en violación de las reglas 
de la escuela, incluidas aquellas relacionadas con alcohol/drogas o sustancias intoxicantes, se manejará 
de acuerdo con la políza actual de la escuela que puede requerir que los padres lo recojan del Prom, y/o 
que el estudiante sea evaluado por drogas/ alcohol o sustancias intoxicantes. También entiendo que si 
está acompañado por un invitado que no es actualmente estudiante en MHS, mi hijo/a será responsable 
de las acciones de ese invitado. También estoy de acuerdo en salvar y mantener a salvo a la Junta de 
Educación de Mundelein, sus agentes, servidores y administradores y toda responsabilidad derivada del 
Prom. 

•   Se le pedirá a cualquier persona que se encuentre fumando o usando el cigarillo electronico (vaping) o 
que esté en posesión de vaping o productos de tabaco en las instalaciones del Lincolnshire Marriott que 
se vaya con sus padres/guardianes. 

Recordatorios: 
•   No habrá transporte proporcionado al evento. 
•   Los estudiantes deben traer el ID de la escuela para ser admitidos al Prom. No se aceptará ningun ID 

temporal. 
•   Todas las ventas y selecciones de asientos son finales. No se aceptarán reembolsos ni cambios de 

asiento. 

La coordinadora de este evento es Julie Block.  Si tiene alguna pregunta, porfavor mande un correo 
electronico (jblock@d120.org) o llame al 847-949-2200 x1051. 
 
Nombre de Estudiante:___________________________ Firma de Estudiante:___________________ 
No. de ID de Estudiante____________ 
Padre/Guardián:__________________________ Firma de Padre/Guardián:_______________________ 
 

Los formularios de permiso se deben devolver a la librería cuando elija sus asientos (antes de 
4/26)! 


