GRAD NIGHT 2015
INFORMACIÓN IMPORTANTE – LEA POR FAVOR
EL PRECIO PARA GRAD NIGHT ES $55. También hay un descuento
disponible de $150 por 3 estudiantes ($50 cada uno) si se inscriben juntos.
Grad Night 2015 es un evento espectacular, una fiesta libre de alcohol y drogas, para los estudiantes del
grado 12 de SLOHS, se proveerá una noche segura y divertida de música fantástica, premios, juegos al
aire libre, un casino, comida y mucho, mucho más. El evento es planeado por los padres, y apoyado por
mucha gente de la comunidad.
El precio incluye el transporte, la comida, el entretenimiento y premios. Los boletos se venderán en la
escuela enfrente del nuevo gimnasio durante el almuerzo todos los miércoles, 13, 20, 27 y el miércoles 3
de junio en el Tiger Fest, y el Jueves, 11 de junio en la distribución del birrete y toga. Los boletos de
entrada se pueden comprar al devolver el contrato con la firma de usted junto con el pago, a la escuela,
o por correo a:
SLOHS Grad Night, c/o Shelly Phillips, PO Box 4448, San Luis Obispo, CA 93403.
Haga los cheques pagables a: “Grad Night 2015”.
Por razones de seguro medico y legal, se requiere un contrato firmado para cada estudiante que asista
al evento. ¡TODOS LOS ESTUDIANTES SIN IMPORTAR LA EDAD NECESITAN TENER EL
CONTRATO FIRMADO POR SU PADRE O GUARDIAN – NO HABRA EXCEPCIONES!
Todos necesitan llegar al gimnasio nuevo a las 9:30 pm de la noche del viernes, el 12 de junio. Para
mantener que la ubicación del evento sea una sorpresa, los estudiantes irán en autobús a la fiesta y
regresaran a SLOHS a las 3:30 am de la mañana el sábado, el 13 de junio. Todos los estudiantes
TIENEN QUE tomar el autobús.
¡Por favor anime a su estudiante a que asista a la fiesta Grad Night! Provee a los graduados con una
fiesta maravillosa y los mantiene seguros, sobrios y vivos en lo que es estadísticamente una de las
noches más peligrosas de sus vidas.
ESTUDIANTES: No se permiten ningunas mochilas, bolsos grandes, ni bebidas de cualquier tipo dentro
del evento. No necesitarán dinero – el precio de la entrada incluye todo.
"TODA LA NOCHE HABRA MICROFONO ABIERTO EN SALA DE FIESTA" - traiga instrumento(s),
accesorios, etc., al gimnasio al reportarse y lo transportaremos al evento y lo regresaran al gimnasio
después del evento.
PADRES: Por favor considere recoger a su estudiante a las 3:30am de la mañana en la escuela de
SLOHS. ¡Él o ella estará muy cansado! (Esto es especialmente importante si usted vive fuera del área
de SLO).
Eche un vistazo a nuestra página web para obtener información completa sobre darse como
voluntariado (inscríbase genio) y donar al evento: slohsgradnight.org

¿Preguntas o Preocupaciones? Llame a Shelly Phillips (Boletos) al (805) 704-3127
¡Gracias por su apoyo!! El Comité de SLOHS Grad Night 2015

