
ACUERDO DE CELEBRACIÓN GRAD NIGHT 2019 

 

Estudiante 

Entiendo y acepto seguir las siguientes políticas y disposiciones en la Celebración Soquel Grad Night: 

● Acepto NO consumir, usar o tener en mi posesión o bajo mi control cualquier alcohol, ilegal drogas u 

otras sustancias que afectarán mi comportamiento en la celebración de Grad Night y / o tendrán un 

efecto perjudicial en el disfrute de la noche por parte de los demás. 

● Entiendo que no puedo obtener un reembolso excepto por una razón muy extrema, después del 1 de 

marzo de 2019 

● también entiendo que una vez que aborde el autobús, no se me permitirá ir por ningún motivo. 

● Acepto eximir de responsabilidad e indemnizar al Comité de Padres de Grad Night, sus funcionarios, 

agentes, representantes o empleados de todos y cada uno de los reclamos, costos, daños y 

responsabilidades de cualquier tipo que puedan alegarse como resultado de la conducta del Celebración 

de Grad Night, que no sean reclamos, costos, daños o responsabilidades que sean el resultado de la 

negligencia o mala conducta deliberada del Comité de padres de Grad Night. 

 

________________________________________                        _______________________ 

                                 Firma del estudiante Fecha 

________________________________________                        _____________________________________  

          Nombre del estudiante (Escriba con letra de imprenta)        Número del  teléfono del Padre 

Yo doy permiso para que mi graduado, _____________________________, participe en la celebración de la noche 

de graduación de Soquel High School. Acepto eximir de responsabilidad e indemnizar al Comité de Padres de 

Grad Night, sus funcionarios, agentes, representantes o empleados de todos y cada uno de los reclamos, costos, 

daños y responsabilidades de cualquier tipo que puedan alegarse como resultado de la conducta del Grad Night 

Celebration y / o como resultado de mi conducta una vez que haya salido de la fiesta, que no sean reclamos, 

costos, daños o responsabilidades que sean el resultado de la negligencia o mala conducta deliberada del Comité 

Grad Night Parent.Entiendo que mi graduado NO podrá abandonar el evento bajo ninguna circunstancia y que el 

comportamiento adverso resultará en que mi graduado sea trasladado a una sala tranquila durante todo el evento 

hasta que regrese a la Escuela Secundaria Soquel por transporte preestablecido en autobús. 

Entre las 7:30 p.m. y las 5:45 a.m,  se me puede contactar en: 

________________________________________    _______________________________________ 

Teléfono del hogar       Celular  

 ________________________________________   ________________________________________ 

Firma del padre  Nombre del padre (Escriba con letra de molde claramente 

_________________________________________  _________________________________________ 

Fecha Parent Email 



Noche de Graduación 2019 

 

Viernes 7 de  Junio del 2019 

La transportación será por la línea de autobuses Discovery Charter hacia al  Commadore Yacth 

Dock (un yate). 

Crucero en la bahía de San Francisco a bordo de un Yate Commadore. 

A bordo del yate habrá cena, bebidas, DJ, baile y una variedad de otras actividades 

dependiendo de lo que elijan los estudiantes que se gradúan.  

El precio del boleto para  ir es de $ 150 si  lo compra antes del 1 de Noviembre.  

Después del 1ro de  Noviembre el precio  serán de $ 200. Los boletos deben comprarse a más 

tardar el 1 de Mayo del  2019. 

Opciones de pago, becas parciales y completas están disponibles. 

Opciones de pago: 

1. Adjunte un cheque al final de este formulario y colóquelo en la Caja de fondos en la 

oficina. 

2. Envíe por correo a Soquel High Fund, PO Box 1700, Soquel, CA 95073 

o 

3. Pague con Pay Pal / Tarjeta de crédito en el sitio web de Soquel High / Grad Night Link.  

Regrese este formulario en la caja de Fondos de Soquel que está en la oficina, con la 

información correspondiente. 

También debe de firmar y  entregar el  Acuerdo de Celebración de Grad Night que está en el 

sitio web. 

¿Preguntas? Comuníquese con Laura Blackmun a laura@blackmun.net o al 831-359-5999.  

Si necesita más información  en español puede contactarse con  Mireya Gaona, 831-429-3909, 

ext 137. 

--------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- 

Estudiante: ___________________ Tamaño de la camiseta: ___________ 

Correo electrónico del estudiante: ___________________________________________ 

Numero de celular del estudiante: ___________________________________________ 

Correo electrónico de los padres: ____________________________________________ 

Numero de celular del padre: _______________________________________________ 


	Grad Night Celebration Agreement 2019_Spanish
	Noche de Graduacion 2019

	Firma del estudiante: 
	Fecha: 
	Nombre del estudiante Escriba con letra de imprenta: 
	Número del  teléfono del Padre: 
	Teléfono del hogar: 
	Celular: 
	Firma del padre: 
	Nombre del padre Escriba con letra de molde claramente: 
	Fecha_2: 
	Parent Email: 
	Nombre del estudiante: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


