
Hoja Informativa Sobre La Noche de Graduación 2020 
 

¡La cuenta atrás para la Noche de Graduación ha comenzado! 
¡No dejes que el autobús se vaya sin ti! 

La fecha límite para inscripciones es el 25 de mayo 

 

¿Qué es la Noche de Graduación? La Noche de Graduación es una tradición segura, sobria y divertida para 

todos los estudiantes de grado 12 que se gradúan de M-A. ¡Se proporcionará todo, incluyendo la alimentación, 

bebidas, transportación y entretenimiento! Los muchachos y muchachas se juntarán en M-A a las 7:30 p.m. en 

punto la noche de graduación (el 6 de junio) y se les trasladará en autobús a un lugar sorpresa. A las 3:00 a.m. 

de la mañana siguiente volverán a M-A. 

 
¿Podremos tener una cena familiar antes de la Fiesta de la Noche de Graduación? Habrá poco tiempo 

entre el final de la ceremonia de graduación (6:00 p.m.) y la hora de entrada de la Noche de Graduación (7:30 

p.m.). Por favor, planifiquen sus celebraciones familiares como corresponde. 

 
¿Es realmente seguro dejar que mi hijo/a que se gradúa esté hasta las 3:00 a.m. en una fiesta? ¡Sí, si es 

la fiesta de la Noche de Graduación de M-A! Los estudiantes recién graduados serán transportados en  

autobús y habrá chaperones adultos y seguridad durante toda la noche con ellos. 

 
¿Qué pasa en la fiesta? La ubicación es secreta y todas las diversiones son secretas. Pero esto es lo que sí 

les podemos decir: ES QUE VA A SER SUMAMENTE DIVERTIDO!!! y habrá entretenimiento sin parar para 

todo tipo de gustos, así como un montón de música y comida. 

 
¿Por qué es especial la Noche de Graduación? Para muchos alumnos del 12° grado, esta será la primera 

vez que han tenido la oportunidad de ir juntos a una fiesta, y para muchos, tal vez esta sea la última vez que 

se reunan todos. Pero no importan sus historias o sus futuros, estarán unidos para siempre como la clase de 

2019 de M-A. La Noche de Graduación será su último evento de la escuela secundaria - una oportunidad para 

celebrar sus logros compartidos. 

 
¿Quién más va? Nuestro objetivo es conseguir que asista toda la clase de 2020 de M-A a la Noche de 

Graduación. En los últimos años, aproximadamente 400 alumnos del 12° grado han asistido a la Noche de 

Graduación. 

 
¿Cómo se inscribe uno? Los formularios de inscripción están disponibles en WWW.MABEARS.ORG (haga 

clic en Policies & Forms/Miscellaneous/Grad Night Forms). También se pueden encontrar en la escuela y 

en los paquetes de alumnos de 12º grado. Los boletos para la Noche de Graduación estarán a la venta hasta 

el 24 de mayo. ¡Inscríbete! En la Noche de Graduación estarás feliz de haberlo hecho. 

 
¿Cuánto cuesta? Los boletos cuestan $130. Por primera vez, es posible pagar EN LÍNEA CON PAYPAL EN 

WWW.MABEARSPTA.ORG (haga clic Events/Grad Night). También se puede pagar con cheque. 

 
¿Hay becas disponibles? Gracias a la PTA y a muchas familias generosas de alumnos de 12º grado, hay 

becas parciales y completas disponibles. ¡Queremos que todos los estudiantes tengan la oportunidad de asistir 

a la Noche de Graduación sin importar el costo! Contacto Mr. Amoroso en B-21 o Lilly Quionez in B-20. 

 
¿Qué me pongo? Ropa cómoda y zapatos cómodos. ¡También deberás llevar una chaqueta o un suéter 

caliente! 

 
¿Qué llevo? Tu identificación de estudiante, una chaqueta o suéter y un teléfono celular o cámara, si quieres. 

 
No puedes traer: Bolsas de ningún tipo, alimentos, bebidas, anuarios u otros dispositivos electrónicos. 

Tampoco necesitarás dinero. 

 
¡El alcohol, los cigarros y las drogas están estrictamente prohibidos! Como parte del proceso de entrada, 

se les examinará a los estudiantes a fondo y se les hará un registro (esto incluye los zapatos y los bolsillos).  

 
¿Preguntas? E-mail a gradnight@mabearspta.org. 

http://www.mabears.org/
http://www.mabearspta.org/
mailto:gradnight@mabearspta.org


REGISTRO EN LINEA www.mabearspta.org 

Si se registra en línea, no necesita entregar un formulario de registro o exencion 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para la NOCHE DE GRADUACIÓN 2020 
 

 

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 

 Otras sorpresas y mas! 

 

 

Jueves 6 de Junio 2020 

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 (5 de Junio) 

 

¿Preguntas? Email: gradnight@mabearspta.org 
 
Para que un/a estudiante pueda asistir, es necesario que presente los siguientes formularios ANTES DEL 25 DE MAYO: 

 

1. Formulario de Inscripción completado 

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

3. El Pago de $130 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 $130 a través de PAYPAL, www.mabearspta.org/grad_night.html 

   He incluido un CHEQUE por $130 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 ’20) 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 #: _______ 

http://www.mabearspta.org/
mailto:gradnight@mabearspta.org
http://www.mabearspta.org/grad_night.html


GRAD NIGHT 2020 

PERMISSION FORM/CODE OF CONDUCT FOR M-A CLASS OF 2020 STUDENTS 
 

__________________________________(Student Name) has my permission to attend Grad Night 2020.  

 
Date of Event: June 4, 2020 Check In: 7:30 p.m. Departure/Return Location: M-A High School’s New Gym 

Leader: PTA Grad Night Committee Return: By 3:00 a.m., June 5, 2020 Method of Transportation: Bus 

I understand that all students attending M-A Grad Night are expected to conduct themselves properly and be respectful to the 

transportation company employees, the employees at the venue, adult sponsors and chaperones. California state law prohibits 

the possession or use of alcoholic beverages or drugs by students. Therefore, various methods of drug and/or alcohol detectio n 

may be utilized. I understand that all students are required to go to and return from the event in  the transportation provided. 

According to the policy of the chartered bus company, any clean-up necessary due to a student’s action (ex: vomiting) will 

result in a $350 charge, which will be billed directly to the parents of the responsible student. All s tudents must remain on the 

venue premises for the duration of the event. My signature below also signifies that I have read, understand and agree to 

the conditions noted in the “Information Sheet" (included in this packet), which identifies circumstances that would 

prohibit a student from attending Grad Night 2020. 

 
_______________________________________________ ______________________ 

Parent/Guardian’s Signature – regardless of student’s age  Date 

 
_______________________________________________ ______________________ 

Student’s Signature – regardless of age  Date 

***************************************************************************************************** 

CALIFORNIA STATE PTA PARENT’S APPROVAL AND STUDENT WAIVER 2327 L Street Sacramento, CA 95816-5014 
 

_______________________________________(Student’s name) has my permission to participate in Menlo-Atherton’s 

GRAD NIGHT 2020, a PTA-sponsored event, including transportation by chartered bus service, on Thursday, June 4 

2020 at a location to be announced from 7:30 p.m. to 3:00 a.m. (June 5). The undersigned parent or guardian assumes all risks 

in connection with the student’s participation in said event and, hereby releases and discharges The California State PTA, al l 

PTA officers, employees, volunteers, and agents from all liability, claims or demands for any damage, loss or injury to the 

student, the student’s property, or parent’s property in connection with participation in this event. I hereby certify the st udent is 

my (son, daughter) and that his/her date of birth is  , and that to the best of my knowledge and belief said 

student is in good health. In case of illness or accident, permission is granted for emergency treatment to be administered. It is 

further understood and agreed that the undersigned will assume full responsibility for any such action, including all costs 

associated with such emergency treatment. I hereby advise that the above-named student has the following allergies, medicine 

reactions, medical conditions or unusual physical condition which should be made known to a treating physician. 

 

Describe/List:_________________________________________________________________________________  
(allergies, medicine reactions, medical conditions or unusual physical condition - If none, please write “none.”) 

 
 

Parent/Guardian signature Print Name 
 
 

Address, City Phone 

******************************************************************************************************  

CALIFORNIA STATE PTA PARTICIPANT WAIVER 2327 L Street Sacramento, CA 95816-5014 *Student must sign if 18 and older 
 

I,  (Student 18 and older), the undersigned participant, intending to be legally bound, do hereby for 

myself and heirs, executors, administrators and assigns, forever waive, release and discharge any and all rights, claims and 

actions for damages that I may have, or that may hereafter accrue to me against the California State PTA, including all unit,  

council and district PTAs and all of their officers, directors, members and volunteers. I attest and verify  that I am physically fit 

and able to participate in this event and acknowledge that I am aware of the inherent risks in participating in an athletic event of 

this type. 
 

Student Signature: Student must sign if 18 & older Print Name 
 
 

Address, City Phone 


