
Hoja Informativa Sobre La Noche de Graduación 2019 

 

¡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 24 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 2019 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 $120. 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. 
 

 


