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INSTRUCCIÓN
Bailes de graduación y viajes de clase de los estudiantes del último año
I.

Los viajes de clase de los estudiantes de último año y los bailes de graduación son
vistos como momentos culminantes en la vida de los estudiantes de las escuelas
públicas. A los estudiantes y al personal se les exhorta a que aprovechen al máximo
estas oportunidades para garantizar que sean ocasiones seguras pero felices en las vidas
de nuestros estudiantes.

II.

Viajes de clase de los estudiantes de último año
Los directores de los grupos de estudiantes de último año permitirán un "viaje de
clase" bajo las siguientes condiciones:
A.

Limitado a estudiantes del último año y sus maestros y padres chaperones.

B.

No habrá viajes en los que se queden a dormir. El viaje estará limitado a un
período aproximado de 18 horas (6 a. m. hasta la media noche).

C.

Las distancias de viaje no deberán ser de más de tres horas de manejo de ida o
vuelta.

D.

El costo está restringido al dinero disponible en el fondo de la clase de último año
más un cargo individual razonable.

E.

El director debe estar seguro de que los estudiantes se comportarán de manera
responsable, el recorrido hacia y desde el sitio elegido se hará de manera segura y
dicho sitio será apropiado para la ocasión.

F.

Los estudiantes que decidan no participar pueden recibir, con la autorización de
los pares, una ausencia justificada para poder dedicarse a otros intereses legítimos.

G.

También irán suficientes miembros del personal docente y padres chaperones. Los
vehículos en los que se transportarán estarán limitados a los buses escolares o
transporte en bus público a menos que el director apruebe de manera específica
una excepción que permita el uso de autos privados.

H.

Se necesita el permiso escrito de los padres o tutores legales.
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I.

Se exhorta a los directores y su personal a que desarrollen reglas apropiadas para la
conducta de los estudiantes antes del viaje. Estas reglas serán un complemento de
otros requisitos de la división y deben discutirse con los miembros de la clase antes
del viaje. Se tomarán medidas disciplinarias apropiadas según sea necesario.

J.

Por lo general, el viaje se hará un viernes

Los directores de los estudiantes de último año pueden anular, cancelar o posponer el
viaje de la clase. Cuando se está considerando tomar esta decisión, el director debe
comunicarse con el Superintendente asociado de área correspondiente antes de tomar
cualquier medida final. Los ejemplos de situaciones poco usuales podrían incluir:

III.

A.

Dinero insuficiente de la clase para satisfacer los requisitos financieros del viaje.

B.

Falta de disponibilidad de transporte en bus.

C.

Cantidades considerables de estudiantes del último año que participan en ausencias
no autorizadas como los "senior skip days", o días en los que los estudiantes de
último año faltan a la escuela.

D.

Condiciones de viaje adversas.

Baile de graduación de los estudiantes de penúltimo y último año
Los directores de los estudiantes de último año permitirán un baile de graduación de los
estudiantes de penúltimo y último año bajo las siguientes condiciones:
A.

La asistencia está limitada a estudiantes del penúltimo y último año, sus parejas,
y sus maestros y padres chaperones.

B.

Se escribirán reglas apropiadas para la conducta de los estudiantes y las mismas
se revisarán con los estudiantes antes del baile. Se implementarán medidas
disciplinarias responsables. Se implementarán normativas de seguridad y
protección razonables.

C.

Los miembros de la clase patrocinadora del penúltimo año votarán para determinar
si el baile de graduación se realizará en la escuela o en otro lugar en el área del Norte
de Virginia.

D.

Si el baile se lleva a cabo en otro lugar que no sea la escuela, los directores deben
asegurarse de que sea un lugar responsable y seguro.
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E.

El costo del baile está restringido solo al dinero disponible en el fondo de la clase o
un cargo individual razonable. Cada clase de penúltimo año es responsable de
financiar, llevar a cabo y coordinar el baile de graduación bajo la dirección del
director. Se exhorta a los directores y estudiantes a que minimicen los costos a fin
de poder asegurar una participación máxima de los estudiantes.

F.

Por lo general, el baile de graduación tendrá lugar una noche de viernes o sábado
en un horario de 8:00 p. m. a 1:00 a. m. Los padres y estudiantes estarán
informados de que la responsabilidad de los funcionarios de la escuela termina al
finalizar el baile.

G.

Los gastos de cada escuela de bachillerato deben calcularlos los directores y el
Superintendente de la División o su designado.

Los directores de los estudiantes de último año pueden anular, cancelar o posponer el
baile de graduación. Cuando se está considerando tomar esta decisión, los directores
deben comunicarse con el Superintendente Asociado del Área correspondiente antes de
tomar cualquier medida final. Los ejemplos de situaciones poco usuales podrían incluir:
A.

Dinero insuficiente de la clase disponible para cubrir los gastos proyectados.

B.

Disturbios públicos, insurrección, desastres naturales, etc., que ocurran en el área
del lugar del baile.

C.

Incapacidad de los miembros y funcionarios de la clase para cumplir con los
requisitos de planificación razonable, cooperación con el personal y esfuerzos de
coordinación razonables.

El Director y el Superintendente Asociado del Área correspondiente serán responsables
de implementar y supervisar esta regulación.
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