Oportunidades Para Ser Voluntario Para La Noche De Graduación 2015
¡El Comité de Grad Night ha estado trabajando duro para hacer que la Noche de Graduación 2015 sea un gran
éxito! Nuestra meta es proporcionar a nuestros estudiantes del grado 12 con una noche segura y libre-desustancias que nunca olvidarán. ¡Necesitamos su ayuda! La venta de entradas representa sólo alrededor de
la mitad de nuestro presupuesto, por lo que necesitamos donaciones de dinero, bienes, servicios o su
tiempo. Por favor, indique en la forma en que nos puede ayudar y una persona del comité se comunicará con
usted antes del evento. ¡Gracias por su apoyo!
Para ser voluntario visite el sitio web: slohsgradnight.org
Haga clic en volunteer luego, haga clic en sign up genius para el enlace a los espacios disponibles.
Si usted desea hacer una donación de premios, dinero, o alimentos envié el formulario al domicilio abajo.
_____ Donación de Premios

_____ Donación de Dinero

_____ Donación de Dinero

Nombre: ________________________ # Teléfono: ______________ Correo electrónico: ________________
Por favor regrese este formulario con el contrato de su estudiante o por correo a:
SLOHS Grad Night, c/o Shelly Phillips, PO Box 4448, San Luis Obispo, CA 93403,
O por correo electrónico a: mamaphillips@charter.net
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