
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para la NOCHE DE GRADUACIÓN 2019 
 

La Noche de graduación (Grad Night) es un evento especial para que estés con tus compañeros del 12° grado. 

Es un evento 'Seguro y sobrio' que dura toda la noche y que se festeja en un lugar secreto fuera del colegio.  El costo de entrada 

para Grad Night es de $120 (Se ofrecen becas completas o parciales para el evento *). El precio de entrada incluye lo siguiente:  

 

 Transporte de ida y regreso al evento 

  Una noche llena de entretenimiento 

 Todo lo que quieran comer y beber  

 Dos D.J.s/música y 

baile 

 Area para deacansar  

 Fotos con amigos   

 Otras sorpresas y mas! 

 
 

Jueves 6 de Junio 2019 

Llega puntual al Gimnasio Nuevo de M-A a las 7:30 pm 

Estudiantes regresarán al Gimnasio Nuevo de M-A a las 3:00 am (7 de Junio) 

 

¿Preguntas? Email: gradnight@mabearspta.org  
 

Para que un/a estudiante pueda asistir, es necesario que presente los siguientes formularios ANTES DEL 24 DE MAYO: 

 

1.  Formulario de Inscripción completado 

2.  Formulario de permiso/código de conducta y dispensa completado  

3.  El Pago de $120 o, para aquellas personas solicitando becas, vean las instrucciones mas adelante 

 

Por favor devuelve este formulario con el pago a: Mr. Amoroso en B-21, o Ms. Lorry Orcutt en la oficina principal, o por 

correo a: Taylor Perkins 140 Balsamina Way Portola Valley, Ca 94028 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Formulario de Inscripción – FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA CLARA 

 

Nombre del estudiante:  ____________________________________________    ID# estudiante:  _____________________ 

Email del estudiante: ________________________________________Fecha de Nacimiento:_________________________   

Dirección completa del domicilio:  __________________   _________________________________________________ 

Nombre del Familiar a contactar: ___________________________  Email del familiar: _____________________________ 

Número de teléfono (casa).: ___________________________  Número de celular de padres: ____________________________ 

 

  ______ He comprado un boleto de $120 a través de PAYPAL, www.mabearspta.org/grad_night.html 

  _____ He incluido un CHEQUE por $120 A nombre de: "Menlo-Atherton PTA" y escriba “Grad Night 2019” en la línea para comentarios.  

*_____ He solicitado UNA BECA PARCIAL.   Puedo pagar $    

*_____ He solicitado UNA BECA TOTAL 

   *Entrega los formularios de beca completados (dos lados) a Mr. Amoroso en B-21.  

 
Se aceptan con gratitude donaciones di cualquier cantidad para aswgurar que todos los estudiantes el 12

th
 grado puedan asistir. 

 

NOTA: Estudiantes bajo cualquier tipo de expulsión o que estuvieron involucrados en cualquier incidente relacionado con 

drogas o alcohol durante el Prom o cualquier actividad de seniors (Primavera ’19) no son elegibles para asistir a Grad Night. El 

pago de entrada le será devuelto si el estudiante no es elegible para asistir.  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

PARA SER COMPLETADO SOLAMENTE POR EL COMITÉ DE GRADUACIÓN 

  PayPal:______________     Cash: _________ Check:    Check #:   _______  

  Amount Received:   ____      Permission/Waiver Form Received and Complete:__________ 


