
El Toro High School Instrumental Music and Color Guard  

Acuerdo de Uniforme de Músico de Guardia RBR 
 
Su uniforme RBR es propiedad de El Toro High School y es almacenado y mantenido por la 

banda. refuerzos Si a uniforme se convierte sucio o estropeado, por favor alerta un IMPB 

Tablero Miembro. En el caso de que un estudiante dañe su uniforme, el estudiante/la familia 

del estudiante puede ser económicamente responsable. Tal daño no debería ocurrir si el 

estudiante sigue las siguientes pautas: 

1. Uniformes están no para ser tomado apagado colegio propiedad a no ser que 

usado/traído para un exposición/competencia oficial. No puede llevar su uniforme 

a casa. 

2. No comer o beber (excepto agua) tiempo en uniforme. 

3. No maquillaje deberían ser desgastado tiempo en uniforme (para proteger el uniforme) 

4. No joyas de ninguna tipo deberían ser desgastado tiempo en uniforme (tapones, 
perforaciones, etc). 

5. Los estudiante deber tener puesto los uniforme en a respetuoso conducta (p.ej, shako 

hacia adelante, chaqueta y pantalones con cremallera). 

6. Estudiantes no debe sentarse en los terrestre o inclinarse en contra ninguna sucio 

superficie (especialmente autobuses) con el uniforme. 

7. No rodaje uniforme. 

8. No PDA (público muestra de afecto) tiempo en uniforme. Tú sera recordó por acompañantes 

si se viola esta regla. 

9.   Siempre cuelga tu uniforme en tu uniforme bolsa correctamente después agotador. 

10. Hacer no Tienda cualquier cosa en tu uniforme bolsa otro que los uniforme. Shako cajas 

deberían solo contiene tu shako y guantes. 

11. NUNCA tocar penachos, los refuerzos voluntad asunto y recolectar penachos en los 
competencia sitio. 

 
 

Por firmando esto página, I certificar que I tener leer todos de los políticas Uniforme Convenio y 
estar de acuerdo para cumplir con ellos. 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. desde el programa. Por favor 
devuelve el mitad inferior de este documento antes del 1 de agosto 2022. 

 
 
 
 

Estudiante Firma  Estudiante Nombre (Imprimir) 
 

 

Tutor Firma 
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