
SOLICITUD DE INVITADO PARA NO HRVHS AL BAILE DE LA PREPARATORIA HRV 

Baile:  Baile de Graduación_    Fecha:  27 de Abril____ 

(ESTA FORMA SE TIENE QUE ENTREGAR el:  25 de Abril  * NO SE ACEPTAN FORMAS TARDE*) 

Los estudiantes de la escuela intermedia y personas de 21 años o mayores no están permitidos. 

** Este formulario debe completarse en forma completa y legible para poder comprar el boleto de visitante ** 

 

Información del estudiante de la preparatoria Hood River Valley 

Nombre impreso del estudiante de HRVHS:        Grado:      

Firma del estudiante de HRVHS:             

Nombre impreso de padre/tutor del estudiante de HRVHS:          

Firma de padre/tutor:           Número de teléfono:      

 
Información del Invitado 

Nombre impreso del invitado:           Edad:    

Nombre de escuela/colegio o Empleador (si no asiste la escuela):         

Número de teléfono de la escuela/empleador:            

Nombre impreso del padre/ tutor del invitado:            

Firma del padre/tutor del invitado:             

Número de teléfono del padre/tutor (de la noche de baile):          

Firma del invitado:               

Información del oficial de la escuela/empleador del invitado 

El “invitado” mencionado arriba ha sido invitado al baile anterior en la preparatoria Hood River Valley. Indique a 
continuación el estado de este estudiante en su escuela/ lugar de empleo. Devuelva o envié este formulario por fax al 
541-386-2400 antes del  Jueves, 25 de Abril. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kyle Rosselle, subdirector al 
541-386-4500.  

  Este individuo está en buena posición en nuestra escuela/ lugar de empleo. 
  Este individuo no está en buena posición en nuestra escuela/ lugar de empleo. 
  Por favor contáctame con respecto a este estudiante Número de teléfono     . 
 
Nombre impreso del administrador de la escuela/empleador:       Posición:    

Firma del administrador:        Número de teléfono:      

 
Expectativas del invitado: 

1. Los invitados deben cumplir con todas las reglas y regulaciones de HRVHS y HRCSD relacionadas con los bailes. 
2. Los invitados deben presentar una identificación con foto para ingresar al baile. 
3. Los invitados deben cumplir con la vestimenta y decoro requeridos por los estudiantes de HRVHS. 

 
Expectativas de estudiantes e invitados: 

1. Los estudiantes/ invitados deben llegar a más tardar 30 minutos después del comienzo del baile. 
2. Si un estudiante/ invitado deja el baile, no será readmitido. 
3. El estudiante de HRVHS será responsable por el comportamiento de sus invitados.  
4. Los invitados deben estar acompañados por el estudiante que los haya invitado.  

 
Aprobación de la preparatoria Hood River Valley 

 

Aceptado y aprobado por el Administrador de HRVHS:           


