Regals patra estudiantes internacionales
1. No alcohol, drogas, o cigarrillos
2. La familia debe ser notificada si vas a:
salir o visitar a un amigo
quedarte a dormir en casa de un amigo o estudiante
no esteras en casa para cenar con ellos.
si vas a llegar tarde a casa
si te vas a quedar en una casa fuera del area de cambridge, se nececita permiso de mrs fuller, mrs
stephenson o julianne(debes completar unas formulas)
3. Todos los estudiantes deben acordar con su familia los horarios para llegar a casa y las reglas de la
misma.
4.El colegio debe ser avisado si no vas a asistir por enfermedad o si nececitas ausentarte de el colegio,
nececitas llenr una forma (no te sientas ofendido si tu peticion es negada). es necezario que tengas un
85% de asistencia al colegio o tu visa de estudiante sera removida.
5.Viajar en vehiculos con estudiantes que no tienen un permiso de conducir neozelandes completo es en
contra de la ley. si tienes la edad para teneru uno auto , primero debes tener el permiso de cambridge hihg
school.
6. Para poder quedarte en un holtel debes:
estar acompanado por un adulto mayor de 25 anos.
tener el permiso de la oficina internacional estudinatil.
tener el permiso paterno via e-mail o fax a la oficina internacional.
7. Invitar a tus amigos o dormir o tener fiestas en tu casa:
primero deberas pedir permiso a tu homestay
tus amigos deben tener el permiso de su homestay
la oficina intenacional debe saber con quient eestas quedando.( esta bien mandar mensajes de
texto a julianne o mrs fuller para avisar de tu estadia en casa de tus amigos.)
8. Tu habitacion es tu responsabilidad. debes mantenerla limpia y ordenada todo el tiempo. no dejes
envolturas de comida o platos sucios en tu habitacion.
9.Debes hablar con tu homestay sobre como lavar tu ropa y lo que es requerido. no dejes ropa sucia en tu
habitacion ponla en el cesto de la ropa sucia para que sea lavada.
10. Si accidentalmete derramas algo sobre la alfombra o rompes algo porfavor dile a tu homestay
inmediatamente.
11. Porfavor notifica mrs Stephenson lo mas pronto que puedas si vas viajar y nececitas ser transportado
al o desde el aeropuerto o nececitas ayuda para arregal los planes. puedes perder tu vuelo si lo dejas para
el ultimo minuto.

Porfavor esta preparado a que si tus padres pagan tus materiales escolares y tu educacion, seas o no
mayor de 18 anos, aun tienes que seguir estas reglas. Aun estas bajo el cuidado de cambridge high school
y la oficina internacional. Romper estas reglas puede tener graves implicaciones para ti.

