HONRE A SU GRADUADO
Los Padres / Guardianes/ las familias de los estudiantes que se van a graduar tienen la oportunidad
de honrar a su estudiante al donar al costo del Senior Showcase y / o proporcionar un Libro para
la Biblioteca de SLOHS en el nombre del estudiante.
The Senior Showcase es una tradición en SLOHS. Esta celebración de fin de año
se lleva a cabo en el Performing Arts Center en Cal Poly University (Centro de Artes
Escénicas de la Universidad Cal Poly). A medida que los costos continúan aumentando
y los presupuestos se extienden, agradeceríamos mucho la consideración de una donación para compensar el costo del notable lugar. Puede usar el formulario a continuación o conectarse en línea a la
tienda web de SLOHS, https://slohsstore.myschoolcentral.com, para donar. * También habrá una mesa
de donaciones, en el lobby, el día de nuestro Senior Showcase si prefiere hacer una donación.
Además, las familias tienen la oportunidad de donar un libro a la Biblioteca SLOHS en honor del graduado de último año. Puede elegir un libro o permitir que el bibliotecario agregue un libro a la colección.
Se colocará una placa en la parte delantera del libro que indique el nombre del homenajeado, el año
de graduación y el nombre del donante. De nuevo, puede usar el siguiente formulario para donar o visitar la tienda web (https://slohsstore.myschoolcentral.com).

Donacion para el Senior Showcase
Nombre del Graduado:

Obsequio a la Biblioteca de SLOHS
Nombre del Graduado:
Nombre del Donador:
Opcion de la Donacion:



Me gustaria comprar el siguiente titulo si no esta en la coleccion:



El bibliotecario puede seleccionar un libro apropiado sobre el tema de: _______________



El bibliotecario puede seleccionar cualquier libro que se necesite en la coleccion de la bilioteca.
Por favor haga el Cheque a Nombre de SLOHS/ASB, complete la forma y enviela a:
SLOHS/Senior Donation
1499 San Luis Drive, San Luis Obispo, CA 93401
O vaya a la tienda en linea de SLOHS web store: https://slohsstore.myschoolcentral.com

