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Reglas Generales de la Clase
Los estudiantes deben observar las siguientes normas para la seguridad y el orden que es de otros estudiantes, el
personal, visitantes, y mantener durante su participación en la clase de comunidad en el Centro Comunitario de
Roosevelt.
1. Llegar a tiempo, vestirse, y estar listo para comenzar la clase en la hora de inicio y de participar para el
período completo de la clase a menos que discuten con el maestro de clase antes de tiempo.
2. Saludar a todos los miembros del grupo, los participantes en la clase y los estudiantes en cada práctica.
3. Ser respetuoso de la clase, maestros, estudiantes, personal del centro, y todos los visitantes.
4. Cumpla con todas las instalaciones / normas de centro de la comunidad (es decir, sin uso de cualquier color
azul / azul marino, rojo / color granate, no mascar chicle o usar zapatos que puedan raspar el piso del estudio).
5. Use ropa de entrenamiento adecuado y llevar agua. (Para los hombres: camisetas, pantalones cortos,
pantalones deportivos. Para las mujeres: camisetas, tops, pantalones deportivos, pero preferentemente las faldas
largas (huipil) con pantalones cortos debajo.)
6. Reconocer que la participación en clase es voluntaria y la liberación de responsabilidad legal del líder del
grupo y el centro comunitario instalaciones en caso de cualquier accidente.
7. Los estudiantes deben traer a cada clase suna tableta para escribir notas y armas de la danza o el uso propio /
pedir los artículos proporcionados en la clase hasta que obtengan su propia armas.
8. Si el estudiante tiene limitaciones físicas, el estudiante debe comunicar / informar al maestro de grupo.
9. Comuníquese con el maestro si el estudiante se anticipa que no podrán asistir por un período prolongado de
tiempo o no puede continuar.
10. Nadie bajo la influencia del alcohol y / o drogas se les permitirá participar clase y se les pedirá que
abandonen.
11.Ni inapropiado o conducta irrespetuosa se tolerará hacia otros estudiantes, miembros del grupo, danzantes u
otras personas a través de cualquier medio de violencia física / verbal, abuso emocional o de conducta sexual.
12. Por favor, cuide sus pertenencias personales. Ni el maestro o el centro es responsable de cualquier pérdida u
olvido de objetos extraviados.
Al firmar abajo, confirmo: leer las reglas de clase y se comprometen a respetar estas reglas, se informará
al maestro antes de clase de alguna enfermedad que pueda afectar mi capacidad para participar,
reconozco que mi participación en la clase es voluntario; tener acceso a seguro médico, y que os suelte la
responsabilidad legal del maestro o lider del grupo y wl centro comunitario instalaciones en caso de
cualquier acontecimiento imprevisible o accidente que pueda resultar de mi participación en la clase.
Imprimir, Nombre y Apellido:________________________________________________________________
Fecha :______________________________ Correo electrónico:______________________________________
Firma :_________________________________________________________________________________
Contacto en caso de emergencia :____________________________ Teléfono :__________________________
Firma de los padres de Guardian :____________________________________ Teléfono
:______________________
(Si es menor de 18 años de edad, los padres se requiere.)

