SJHHS CLASE DE 2018 NOCHE GRAD
JUEVES, 7 DE JUNIO
Estimados Padres de Seniors:
Parece tan lejos, pero graduación 2018 realmente estará aquí antes que nos demos cuenta! Para garantizar
un evento de graduación inolvidable para nuestros graduados, el comité Noche de Grad de SJHHS ya ha
comenzado los preparativos para el séptimo anual noche de Grad, de la escuela preparatoria San Juan Hills .
Graduación de la escuela preparatoria es un hito importante en la vida de nuestros alumnos. Dos de las
noches más alto de riesgo para los adolescentes son prom y graduación. Por desgracia, las celebraciones
de graduación estadísticamente han demostrado para ser una de las noches más peligrosas en la vida de
una persona joven. Una bien planeada Noche Grad demuestra que los jóvenes pueden tener una
celebración segura y libre de drogas y alcohol.

LA NOCHE GRAD SE REALIZARÁ
EN LA NOCHE DE GRADUACIÓN ESTE AÑO
Este paquete incluye todo lo que es necesario para registrar su graduado para asistir a la celebración de
Graduación de toda la noche. Este evento es organizado por padres voluntarios. El evento es libre de
alcohol y drogas, y totalmente acompañado por adultos para asegurar un ambiente seguro en el que
nuestros graduados pueden festejar y divertirse sin alcohol y drogas.
Este año, nuestros graduados serán transportados por autocares de lujo para

Six Flags Magic Mountain en Valencia
•
•
•

Entrada totalmente privado en Six Flags Magic Mountain de, 11:00 PM – 5:00 AM
Cuatro exclusivas discotecas por todo el parque con estación de radio y DJ ' de L.A
Resplandor GRATIS de recuerdo Grad Nite – NO por el Octubre 2018

A los padres se les pide dejar sus estudiante en SJHHS a las 9:00 p.m., para completar el proceso de
verificación, (buses se van de SJHHS a 9:30 PM en punto), no excepciones .Padres recogerán sus
estudiantes aproximadamente a las 7:00 AM. en el estacionamiento de la escuela la par del gimnasio.
Nuestra ceremonia de graduación en el centro Bren será más temprano este año, a las 5:00 PM, así usted
tiene suficiente tiempo para la cena y fotos con familiares y amigos antes de enviar a su graduado en esta
noche segura y divertida con sus compañeros graduados.
Adjunto:
• Las normas obligatorias y la información de asistencia
• Formulario para ordenar boletos de Noche Grad
• Permiso/responsabilidad y formulario de alta médica
• DVD de la Ceremonia de Graduación y formulario para ordenar Taza de Gradúan
clase de 2018

Preguntas: sjhhsgradnight@gmail.com o sjhhsgradnight.com
En Español, Sra. Mendoza, 949-234-5997
* No se imprime a expensas CUSD *

NOCHE DE GRAD SJHHS 2018
Fiesta de graduación de toda la noche va a ser el mejor este año y se llevará a cabo en Six Flags
Magic Mountain en Valencia en la Noche de Graduación. Para más información visite su sitio web
www.sixflags.com/gradnight. Todos los Seniors participantes serán transportados a y desde SJHHS
través de autocares de lujo con la opción de solicitar el mismo bus con tus amigos. Por favor lea la
siguiente información para que su senior tenga una experiencia segura y divertida.

NORMAS OBLIGATORIAS PARA LA NOCHE GRAD 2018

NOTA:

1. ¡Sólo Seniors Bachilleres de clase 2017 SJHHS, pueden asistir!
2. Los Seniors deben ser previamente registrados para asistir.
Formas de permiso y la
responsabilidad deben ser completadas y archivado por el Viernes, Mayo 25, 2018. Después de
01 de octubre de 2017 los precios aumentarán a $150.00. Precios de boletos se incrementará a
$175.00 después de 01 de marzo de 2018. Hay espacio limitado en el bus, por eso venderemos de
forma, viene primero sirve primero. Una vez que los autobuses están llenos se detendrá la venta de
entradas. Si todavía hay espacio en la noche de graduación, los boletos estarán a $200.00 a la
puerta. ¡No se ofrecen reembolsos después de la compra.
3. Los graduados no pueden manejar y unirse con nosotros allí. Entrada al Parque sólo se permite a
los estudiantes pagados al llegar en el autobús. No pases anuales se aceptan para la entrada en la
puerta sobre los eventos de la noche Grad.
4. Le pedimos a los padres que dejan a su graduado en el gimnasio de la escuela no más tarde de
9:00 PM en Junio 7 º y volver a recoger aproximadamente a las 7:00 de la mañana en el gimnasio.
Autobuses saldrá puntualmente a las 9:30 PM y no esperará por llegadas tardías. No hay ningún
reembolso si su graduado pierde el autobús!!!!!! Salimos de Six Flags a 5:00 AM, de la mañana el 8
de Junio.
5. Estudiante debe traer identificación con foto – ASB tarjeta o licencia de conducir - check-in para el
evento.
6. NO Graduado ADMITIÓ sin había completado y firmado el permiso/responsabilidad y
formulario médico. Firma de alumno es verificación del reconocimiento de las reglas de evento.
7. Como en cualquier función de la escuela, el uso, presencia o posesión de bebidas alcohólicas u
otras drogas no es aceptable. No se permite fumar (incluyendo e-cigs). Para asegurar la
conformidad con esta disposición en el check-in y después de eso se dará pruebas de alcoholemia.
Estudiantes que se encuentran en posesión o mostrando que los efectos de alcohol o productos
químicos a su llegada serán detenidos hasta que un padre, tutor o persona de contacto de
emergencia llega a recogerlos. Si los estudiantes están demostrando efectos o estén en posesión
de tales objetos en el evento de la noche Grad, sus padres y las autoridades locales serán
contactadas inmediatamente.
8. Graduados deben usar ropa cómoda y zapatillas deportivas. Código de vestimenta debe respetarse.
9. Estudiante seguirá en Six Flags Magic Mountain hasta que regresamos en el autobús a SJHHS a
las aproximadamente 7:00 AM. Los alumnos no pueden ser recogidos o traído a casa por una
persona del evento. Si ellos no se encurtan a 5:00 al salir de Six Flags, los padres, o las
autoridades locales serán contactadas. Si el estudiante se enferma, el padre o tutor será
contactado para la recolección.

Los estudiantes no recibirán un "boleto" hasta que lleguen al evento!
El
permiso/responsabilidad completa y la forma de liberación médica deben ser firmadas y archivada
para asistir a la noche Grad. Noche Grad no es un evento patrocinado por ASB. ¡NO ES PARTE DEL
PAQUETE PRINCIPAL DE ASB!

Preguntas: sjhhsgradnight@gmail.com o sjhhsgradnight.com

En Español, Sra. Mendoza, 949-234-5997
* No se imprime a expensas CUSD *

CLASE DE 2018 - FORMULARIO PARA ORDENAR BOLETOS DE NOCHE GRAD

HORARIO DE PRECIOS DE ENTRADA PARA NOCHES DE GRAD
Precios Comenzan

Registración

Solo Boleto
** Si espacio disponible

$125

10/1/17

3/1/18

$150 **

6/1/17

$200**

$175**

(Incluye sólo el lugar y el transporte)
Asientos limitadas – primero venido
primero servido!
Nota: Los estudiantes no recibirán un "boleto". El formulario de permiso completa debe estar archivado para asistir a
la noche Grad. Noche Grad no es un evento patrocinado por ASB. NO es parte del paquete principal de ASB.
(POR FAVOR ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN CLARAMENTE)

Nombre Estudiante:

Fecha Nacimiento

Domicilio

CIUDAD

/

/ --------

Código Postal

Nombre de Padres

_

Teléfono de casa Estudiante (

)

#CEL (

_
_____

)

_____

Correo Electrónico PADRES
Celular de PADRES (

) _____________________________________________________________

He Entregado:
**Pago en Total **NO REMBOLSOS**

$ __

___________

** Pagos con tarjeta de crédito disponibles a través de PayPal (cuota de procesamiento de $3.00) pagan en tienda
estudiantil.
** Deseo hacer un aporte adicional de: $_________________________
(ID # 26-0300374 Impuestos deducible)

Por favor haga los cheques a nombre de: PTSA SJHHS

* Inscripciones para las asignaciones del autobús estará disponible en Mayo en la
tienda estudiantil, se le notificará cuando selección de bus está disponible.
Nota: Noche Grad se celebra la noche de GRADUACIÓN. Por favor planear

consiguientemente porque los boletos no son reembolsables!
Este es una Organización de Padres Ejecutores sin fines de lucro. ¡100% de todo
dinero recaudado va para el evento!
Preguntas: sjhhsgradnight@gmail.com o sjhhsgradnight.com
En Español, Sra. Mendoza, 949-234-5997 * No se imprime a expensas CUSD *

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN
El Padre o Tutor legal de
("Niño"o"Participante") consiente expresamente a la participación de mi hijo en el siguiente evento:

Noche Grad 2018 de Preparatoria San Juan Hills.
Los detalles del evento son los siguientes:
Hora y fecha: 9:00 PM Jueves, 7 de Junio de 2018, a aproximadamente 7:00 AM el Viernes, 8 de Junio de 2018
Medio de Transporte: Autobús
Entiendo que le participación de mi estudiante en el evento es voluntaria y que su participación y su
asistencia no son requisitos de la escuela preparatoria San Juan Hills.
También somos conscientes de que el evento puede incluir algunas actividades que son potencialmente
peligrosos y en el que el niño puede resultar lesionado. Los abajo firmantes padres individualmente y en
nombre de niño reconoce y entiende estos riesgos y acepta que su niño va asistir al evento y participar en
todas las actividades con el conocimiento del potencial peligro involucrado y se compromete a aceptar
cualquier riesgo de lesión o posiblemente incluso la muerte.
En consideración de mi hijo siendo permitido a participar en este evento, por la presente acepto en nombre
de mí mismo y mi hijo, para dejar libre a SJHHS Voluntarios de Padres de Comité Noche Grad (Liibres") de
cualquier y toda responsabilidad, reclamaciones o demandas, incluyendo pero no limitado a toda
responsabilidad o reclamo por daños que resulten de la negligencia activa o pasiva de Six Flags Magic
Mountain, que puede hacer valer por mí o mi hijo , o en nombre de mi hijo, derivados de o relacionados con
mi participación en el evento. Estamos más de acuerdo a indemnizar y mantener indemne de cualquier
reclamo, "liberados" incluyendo pero no limitado a cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
resulten de la negligencia activa o pasiva de Six Flags Magic Mountain, que puede ser afirmado por mí o mi
hijo, o en nombre de mi hijo, derivados de o relacionados con mi participación en el evento.
Esta versión será vinculante en la medida permitida por la ley. Si cualquier disposición de esta versión se
encuentra para ser inaplicable, el resto de los términos serán aplicables. El padre que firma abajo o tutor legal
reconoce que él también firma este comunicado en nombre del menor y el menor estará obligado por todos
los términos de este comunicado. Esta versión será obligatoria al participante cesionarios, subrogors,
distribuidores, herederos, familiares, albaceas y representantes personales.
Estudiante participante y padres cuidadosamente han leído este acuerdo, comprender su contenido y firman
con pleno conocimiento de su significado.
______________________________________________________

________________________________________________________

Escriba Nombre de Estudiante Participante

Firma del Estudiante Participante

______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

________________________________________________

Escriba el Nombre del Padre o Tutor

Firma del Padre o Tutor

_______________________________________________

______________________________________________

Dirección

Padre Numero #Celular
* No se imprime a expensas CUSD *

2018 SENIOR ITEMS AVAILABLE FOR PURCHASE
Commencement DVD

Don’t be trapped behind your camera and miss all the memories of
watching your graduate walk the stage on their big day. Order a professional DVD of the entire
graduation ceremony including the Opening Procession, every student receiving their diploma, and
the traditional mortarboard toss. DVDs will be mailed within 30 days following Commencement.

Class of 2018 Senior Hoodie & 20oz Mug Including the name of every Senior!
SJHHS Diploma Frame High quality Italian wood, double matted and customized.
Item

Price

Qty

Details

Commencement DVD

$20

Includes postage

Additional DVD

$15

Can be mailed to 2nd address

Senior Hoodie

$40

Size:

Senior Mug

$10

Limited Supply – don’t wait to order

Diploma Frame

$50

Order by 1/19/2018

$

Total Due

Payments by CHECK or CASH. Checks payable to: SJHHS PTSA
Student Name __________________________ Parent Name ___________________________
Parent Phone _______________________ Parent Email _______________________________
Please PRINT the following: Address, City, State, Zip - if ordering DVD(s)
Address 1 ___________________________________________________________
Address 2 ___________________________________________________________
100% of the profits go to the SJHHS Grad Night Event

Please remit orders to: Student Store - open daily at lunch - the front office, or mail to:
SJHHS Grad Night
29211 Stallion Ridge
San Juan Capistrano CA 92675

Questions? sjhhsgradnight@gmail.com or sjhhsgradnight.com
*Not Printed at CUSD Expense*

