
El Toro High School Instrumental Music and Color Guard 

Acuerdo Uniforme RBR COLOR GUARD 

Su Color Guardia traje es tuya para mantenerse asumiendo la traje tarifa posee estado pagado 

en lleno. En el caso de que un estudiante dañe su disfraz antes del final de la temporada, el 

estudiante o la familia del estudiante puede ser financieramente responsable de reemplazar el 

disfraz de manera oportuna para garantizar la participación continua. . Sin embargo, se aplican 

las siguientes reglas. 

 
1. Cada familia debe comprar por separado las mallas y los zapatos de jazz en la 

tienda. de su elección. Entrenadores será proveer adicional información como 

para zapato color cada temporada. Este es un requisito de vestuario además de 

la tarifa de vestuario. 

2. Llegar sobre show dias vistiendo cuerpo ajustado y Guardia camisa / cálido 

UPS. Traje y se colocarán zapatos de jazz en el lugar del espectáculo. 

3. El peinado y el maquillaje son un componente importante del disfraz. Se 

proporcionarán pautas de peinado y maquillaje y se deben seguir. Si tu 

apariencia no es rendimiento Listo por designada tiempo, usted será no ser 

permitido para llevar a cabo. 

4. NO JOYAS de ninguna clase debería ser gastado, a no ser que eso es 

específicamente parte de el disfraz 

5. Adecuado la ropa interior debe ser usado en absoluto veces mientras está 
disfrazado. 

6. No comer ni beber (excepto agua) mientras esté disfrazado. 

7. No PDA (público muestra de afecto) mientras en traje. Tú será ser recordó 

chaperones si se viola esta regla. 

8. Adecuado cuidado y mantenimiento de traje es requerido por la alumno. 

Lavado y se proporcionarán instrucciones de cuidado 

9. Si la traje tarifa es no pagado en lleno, la traje deber ser devuelto para la 

programa al final de la temporada. La falta de pago total o de devolución del 

disfraz dará como resultado el envío de una factura. 

 

 
Por firma este página, yo certificar ese yo tener leer todos de la políticas, Traje Convenio y 

acepta cumplirlos. Entiendo que el incumplimiento de estas políticas puede resultar en una 

acción disciplinaria, calificaciones más bajas, pago para reemplazar los uniformes dañados o, 

en circunstancias extremas, el despido del programa. Devuelva la mitad inferior de este 

documento antes de 1 de agosto de 2022. 

 

 

Estudiante Firma  Estudiante Nombre (letra de imprenta) 
 
 
 
 

Firma de los padres 


