
 

 1 

   Wm. Horlick High School 
   “Home of the Rebels” 

 

 Angela Ress Apmann 
   Directora Principal 

2119 Rapids Drive, Racine, WI 53404 
262.619.4300 tel  I  262.619.4390 fax 

www.rusd.org/horlick 

 
 
 

El enfoque de la Escuela Preparatoria William Horlick es desarrollar una cultura de respeto mutuo y excelencia académica 
por medio de una instrucción rigurosa que produce a graduados listos para la universidad y una carrera.  

 

REVISED & DISTRIBUTED TO:  
All Horlick HS Students  
& Staff- 9-8-17 

 
Estimados Padres y Estudiantes de la Escuela Preparatoria Horlick 
 
El baile de “Homecoming” está programado para el sábado, 7 de octubre, 2017. Los bailes escolares son un privilegio y no un 
derecho. A tal fin, estas pólizas se han establecido para que todos los que asistan disfruten apropiadamente. Violación de las 
reglas que requieran que un estudiante sea expulsado del baile no recibirá un reembolso. Cualquier comportamiento en un baile 
que resulte en ser suspendido de la escuela puede prohibir la participación futura en bailes futuros. Abajo hay una lista de los 
requisitos del distrito para todos los bailes escolares. Los requisitos para el baile de Homecoming comienzan el lunes, 11 de 
septiembre, 2017. Para poder asistir, las siguientes pólizas han sido establecidas.  
 
Todos los Bailes Escolares: 
1. Estudiantes de escuela secundaria y cualquier persona mayor de 20 años NO son permitidos asistir.  
2. No es permitido bailar inapropiadamente o sexualmente explícita y puede resultar en ser expulsado del baile. Si un 

administrador y/o chaperón lo considera inapropiada o no decente, no será permitido.  
3. TODOS los participantes deben tener una identificación con foto para comprar un boleto y para entrar al baile.  
4. Es requerido vestirse apropiadamente.  Vestimenta apropiada es definida por el Código Estudiantil de Derechos y 

Responsabilidades del Estudiante de RUSD 2016-2017 http://www.rusd.org/district/student-codebook en la sección 
titulada Póliza del Código de Vestimenta. La vestimenta apropiada para los bailes también puede incluir expectativas 
independientes a nivel escolar, ej. No pantalones de mezclilla o zapatos de calle. (El Libro de Códigos Estudiantiles para el 
2017-2018 estará disponible pronto). 

5. Permisos para que un invitado* asista será a discreción de la administración de la escuela del invitado* o de la última que 
asistió. Se debe llenar el formulario apropiado y lo debemos tener en nuestro registro para que un invitado pueda asistir. 
(*Invitado está definido como un estudiante o invitado de un estudiante para el baile).  

6. Cada Escuela Preparatoria puede imponer reglas adicionales para poder asistir a un baile, pero las siguientes mínimas 
reglas y requisitos están en efecto durante las cuatro semanas antes del día de un baile para todos los estudiantes.  

 
Escuelas Preparatorias 

a. Ninguna suspensión escolar de cualquier tipo.  
b. Ninguna ausencia no justificada, como definida en el Glosario (pg. 40 del Código Estudiantil de Derechos y 

Responsabilidades de RUSD 2016-2017 http://www.rusd.org/district/student-codebook). (El Libro de Códigos 
Estudiantiles para el 2017-2018 estará disponible pronto). 

c. No puedes estar en los pasillos después de que timbre la campana más de 3 veces y/o llegar tarde a cualquier periodo 
de clase más de 3 veces (incluyendo consejería). 

No puede tener multas o cuotas escolares no pagadas a partir del 7 de octubre de 2017. (Los pagos se deben hacer con dinero 
efectivo, cheque de caja, o money order – NO SE ACEPTARÁN CHEQUES) 

Es requerido que todos los estudiantes de RUSD sigan todas las pólizas de RUSD detalladas en el Código Estudiantil de 

Derechos y Responsabilidades 2017-2018  http://www.rusd.org/district/student-codebook al igual que las pólizas escolares 

detalladas en el Manual para Padres/Estudiantes de la Escuela Preparatoria Horlick 2017-2018.  

Invitados – (A discreción de la administración.) 

1. Es requerido que todos los participantes de RUSD que son invitados sigan las mismas reglas mencionadas arriba que los 
invitados estudiantiles. 

2. No se permite que asistan invitados mayores de 20 años 
3. No se permiten invitados de escuela secundaria 
4. Todos los invitados deben tener una identificación escolar o del estado, valida y con foto 
5. Ningún estudiante que haya sido dado de baja de la escuela puede asistir 
 
Es requerido que todos los invitados estudiantiles sigan todas las pólizas de RUSD detalladas en el Código Estudiantil de 

Derechos y Responsabilidades 2017-2018  http://www.rusd.org/district/student-codebook al igual que las pólizas escolares 

detalladas en el Manual para Padres/Estudiantes de la Escuela Preparatoria Horlick 2017-2018.  

Atentamente, 
 
 
Directora Principal 
Escuela Preparatoria William Horlick 

http://www.racine.k12.wi.us/
http://www.rusd.org/district/student-codebook
http://www.rusd.org/district/student-codebook
http://www.rusd.org/district/student-codebook
http://www.rusd.org/district/student-codebook
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Entiendo que es expectativa que los estudiantes bailen de manera respetuosa. Los estudiantes que estén bailando de 
manera indecente, extrema, o sexualmente sugerente como: “moshing”, “freaking”, y “grinding”, se les pedirá que salgan 
del evento y los padres serán notificados. Además, no se permite que los estudiantes se monten/extiendan las pierna a 
ambos lado de otro estudiante, bailen agachados, o bailar con el frente hacia la parte trasera de otra persona de manera 
provocativa. Esta es tu una y sola advertencia. Los oficiales escolares tienen el derecho a tomar decisiones en si el 
baile es adecuado.  

 

Entiendo que la posesión o uso de tabaco, cigarros electrónicos, drogas, y/o alcohol es PROHIBIDO sin importar la edad 
(esto incluye a los estudiantes e invitados). 

Código de Vestimenta para Bailes Formales 

No se permiten gorros o lentes de sol – No se permitirán entrar al baile bolsas o carteras grandes, o mochilas – estos 
artículos se deben registrar antes de entrar al baile.  

 

Damas 

 Vestimenta formal. Se permiten vestidos sin tirantes o con tirantes finos 
 No vestidos o blusas con escotes excesivos  
 No ropa interior expuesta   
 No se permiten vestidos con áreas transparentes o con agujeros o recortes 
 Los vestidos/faldas deben por lo menos llegar a la punta de los dedos de largo (no pueden llegar más arriba de medio muslo)  
 No pueden mostrar el abdomen, los lados o tener áreas transparentes que muestren los lados 
 Es permitido que la vestimenta tenga la espalda descubierta hasta la cintura (debajo de la cintura no es permitido) 
 Cortes/aberturas no más altas de la punta de los dedos  

 

Caballeros 

 Camisas de cuello 
 Pantalones de vestir – no pueden usar pantalones de mezclilla  
 No ropa interior expuesta  

 

He leído las reglas mencionadas arriba y estoy de acuerdo con seguirlas. También entiendo que TODAS las reglas 
escolares aplican y estoy de acuerdo con seguirlas. Estoy consciente que estoy sujeto a medidas disciplinarias 
como indica el Libro de Códigos del Distrito  http://www.rusd.org/district/student-codebook. También puedo perder el 
privilegio de asistir al baile de graduación de la ciudad (post-prom) y participar en actividades escolares en el 
futuro.  
 
          
Firma del Estudiante                Fecha 

 

PASE DE BAILE PARA INVITADO 
MUESTRA– (Continuación) 

 

http://www.rusd.org/district/student-codebook
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Cualquier estudiante de la Escuela Preparatoria Horlick que pide traer a un invitado a un baile de la Escuela Preparatoria 
Horlick debe haber completado este formulario ANTES de comprar un boleto. Este formulario requiere la firma de un 
administrador y sellos de la escuela del invitado y un sello de firma de tu sub-escuela. La Escuela Preparatoria Horlick 
reserva el derecho a tomar una decisión final con respeto a la entrada. UNA IDENTIFICACIÓN SERÁ REQUERIDA EN LA 
PUERTA PARA LOS DOS, EL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA HORLICK AL IGUAL QUE A SU INVITADO. 
Como Estudiante de la Escuela Secundaria Horlick, yo entiendo que todas las reglas escolares aplican y yo me asumiré 
responsable de informar a mi invitado de estas reglas. Si mi invitado viola este acuerdo, yo entiendo que seré enviado 
a casa (sin un reembolso), junto con mi invitado (esto incluye post-prom).  

* ESTUDIANTE INVITADO – Entiendo que TODAS las reglas escolares están en efecto durante los bailes escolares. Se espera cortesía 
común, lenguaje apropiado, baile apropiado (*Para ejemplos de baile no apropiado e información general de la póliza para bailes, por 
favor visite nuestra página de internet en www.rusd.org/horlick) vestimenta y comportamiento apropiado. No se permite entrar 
bolsas/carteras grandes o mochilas al baile – estos artículos se deben registrar antes de entrar al baile. Yo entiendo que la posesión 
de tabaco, cigarros electrónicos, drogas, y/o alcohol es PROHIBIDO sin importar la edad. Para ayudar a garantizar la seguridad de 
todos los estudiantes, una prueba de alcoholemia aleatoria será administrada antes del baile por el personal de Horlick y el 
Departamento de Policía de Racine. Además, el personal le dará seguimiento a cualquier preocupación durante el baile. Yo he leído 
las expectativas en la parte de atrás de este pase).   

Por la presente acepto someterme a una prueba de alcoholemia si se me pide. Entiendo que si me encuentran en posesión de alcohol 
o bajo la influencia de una sustancia controlada o que cause intoxicación, se me negará la entrada o se me pedirá salir del baile (esto 
incluye post-prom), mi padre/tutor recibirá una llamada, tendré que enfrentar acciones disciplinarias de la escuela, y seré enviado 
al Departamento de Policía de Racine. Como invitado del estudiante de la Escuela Preparatoria Horlick nombrado arriba, yo entiendo 
que se espera que siga TODAS las reglas de la Escuela Preparatoria Horlick. Si violo este acuerdo, seré enviado a casa (sin un 
reembolso) junto con mi acompañante de Horlick (esto incluye post-prom). 
IDENTIFICACIÓN SERÁ REQUERIDA EN LA PUERTA PARA EL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA HORLICK Y SU 
INVITADO.  

 

WILLIAM HORLICK HIGH SCHOOL 
2119 RAPIDS DR., RACINE, WI 53404 

TEL: 262.619.4300 FAX: 262.619.4390 

PASE DE BAILE PARA INVITADO 
Estudiantes de escuela secundaria y cualquier persona mayor de 20 años no tienen permitido 

asistir.  

 

Nombre del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) Sub-Escuela del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) 

Firma del Estudiante en Horlick  Firma del Director de Sub-Escuela 

As an Administrator of the above named guest’s school, I 
student is allowed to participate in this activity. 

, recommend that this  

Padre/Tutor del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor del Estudiante en Horlick 

PLACE 
HORLICK 

SEAL HERE 

Signature of Guest’s School Administrator  Name of Guest’s School and Phone Number 

*Si el invitado no es de nuestro Distrito o no es un estudiante de preparatoria, se DEBE entregar una copia de su 
identificación con foto junto con este formulario 

Nombre del Invitado (Letra de Molde) Firma del Invitado 

Domicilio del Invitado  Teléfono de Contacto de Emergencia del Invitado 

Nombre del Padre/Tutor del Invitado (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor del Invitado 

http://www.rusd.org/horlick


 

 

 


