El Senior Showcase es una tradición de la escuela Preparatoria de San Luis Obispo. Nosotros
reservamos el Centro de Artes Escénicas en Cal Poly cada año para este evento de la celebración del fin
de año. Como los costos siguen aumentando y los presupuestos se estiran a la capacidad le agradecemos
que considere hacer una donación para ayudar a compensar los costos asociados con este lugar.
Si usted desea hacer una donación, por favor haga los cheques a nombre SLOHS ASB y utilize este
formulario.
* También habrá una mesa de donación, en el vestíbulo, en el día de nuestro Showcase de los estudiantes
del grado 12 si usted prefiere hacer una donación a continuación.
Complete el formulario y envíelo a la oficina SLOHS Office o ASB con un cheque o por correo a:
1499 San Luis Drive, San Luis Obispo, CA 93401
NOMBRE DEL ESTUDIANTE DEL GRADO 12:

______________

Gracias


Con Una Donación A La Biblioteca De SLOHS!
Los padres tendran la oportunidad de donar un libro a la biblioteca de la escuela en honor de la
graduación de su estudiante. Un ex libris se colocará en la parte delantera del libro que denota el
homenajeado, el donante y el año de graduación. Una cantidad de $ 20 es el precio promedio de un libro
de la biblioteca, que incluye la encuadernacion, cubierta protectora, y el etiquetado en la columna. Si a
usted le gustaría honrar a un estudiante del grado 12 de esta manera, por favor complete el siguiente
formulario y devuélvalo a la Biblioteca de SLOHS con su donación. Los cheques deben hacerse a
nombre de SLOHS-ASB.
Si necesita más información, póngase en contacto con la Señora Sawyer al 596-4040, ext.2995.
Complete el formulario y entregelo a la Biblioteca de SLOHS con un cheque o por correo a:
1499 San Luis Drive, San Luis Obispo, CA 93401

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DEL GRADO 12 :
NOMBRE DEL DONANTE:

_________

Por favor, marque una de las siguientes opciones
Me gustaría comprar el siguiente título si no está en la colección:
El Bibliotecario puede seleccionar un libro apropiado sobre el tema de:
El Bibliotecario puede seleccionar cualquier libro que se necesita en la colección de la biblioteca.

