Celebracion 2020 All Night Graduation
Reservación/Formulario de Permiso
Solo Seniors Graduandos de Herndon High School
FECHA:
LUGAR:

Martes, Junio 2, 2019
Herndon Community Center

HORA: 10:30 PM – 5:00 AM

Las siguientes reglas aplican a la Celebracion 2020 de All Night Grad:
1. NO SE PERMITIRAN ALCOHOL, TABACO, U OTRAS DROGAS.
2. La celebración comenzará a las 10:30 PM y terminará a las 5:00AM. Los estudiantes deben llegar a las 12:00 AM.
Ningún estudiante se admitirá después de esa hora. El comité de ANG intentará notificar a los padres de los
estudiantes que no lleguen a medianoche.
3. SOLO Seniors granduandos de Herndon High School podran asistir. Los estudiantes deben participar en la ceremonia
de graduación para poder asistir a la fiesta.
4. Los estudiantes pueden salir de la fiesta cuando deseen pero no se les permitirá regresar. Se llamara a los padres si
los estudiantes salen antes de las 3:00 AM.
5. Los estudiantes deben usar ropa casual y zapatillas de goma. Se recomiendan pantalones cortos y camisetas.
6. Los estudiantes deben dejar sus artículos personales (incluyendo carteras y mochilas; excluyendo celulares) en el
cuarto para abrigos donde estarán seguros con chaperones. Los estudiantes tendrán acceso a sus artículos cuando
deseen.
7. Los estudiantes deben estar hasta el final de la fiesta para ser elegibles para el Premio Mayor.
8. Todo está incluido en el precio del boleto. No necesitan efectivo adicional.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celebracion 2020 de All Night Grad – Reservacion para Seniors Graduandos:
(favor usar letra de molde)

Nombre del Senior: ______________________________________ Telefono de los Padres #:_______________________________
Direccion:

________________________________________________________________________________________________________________

Email Estudiante: ___________________________________________ Email Padres: _________________________________________
Usted recibirá un email confirmando su reservación. No se emitirán boletos físicos, en vez tendremos una lista con todas las
reservaciones para permitir la entrada a los estudiantes. Se publicara la lista de los estudiantes que han comprado boletos
en el website de ANG. Ponga sus iniciales aquí si NO desea que el nombre de su estudiante sea publicado .
PERMISO PARA PROPOSITOS DE POLIZA DE SEGURO:
Certifico darle permiso a mi Senior Graduando,
, para asistir a la Celebración de ANG de
Herndon High School que se llevara a cabo en el Herndon Community Center el 12 de junio de 2020 de 10:30 PM – 5:00
AM. Entiendo que si mi hijo no llega a la medianoche, o se va antes de las 3:00 AM, se hará un esfuerzo para notificarme
por teléfono. Comité se reserva el derecho de revocar la admisión a este evento.
Nombre Padre/Encargado: _____________________________________________________________________________________________________ _____
Firma Padre/ Encargado: ___________________________________________________________________________ Fecha: ______________________

$

$70 - Precio comenzando febrero 1- febrero 29, 2020

$

$80 - Precio comenzando marzo 1- puede 31, 2020

$
$

$25 - si es elegible para el almuerzo reducido, necesitara internet la firms de Sra. Taylor o la Sra Gibson
Elegibles para el almuerzo gratis necesitara internet la firms de Sra. Taylor o la Sra Gibson

$ $5- Rifa para Premium había reservada graduación.

entradas @ $5 cada uno

$ $20 – Paqueta de 5 boletos para la rifa para el asiento de graduación reservados Premium (ahorra $5).
$ $50 – Donación para ayudar a un estudiante en necesidad.
$ Donación adicional de $ a la celebración de ANG
$

$25 - signo de jardín Nombre del Senior

$ Total cerrado – por favor haga los cheques pagados a HHS PTSA DAFA.
Dejar el formulario en la Main Office: ATTN ANG o por correo a HHS ANG; 700 Bennett Street, Herndon,VA 20170. Los boletos
se pueden comprar en línea en http://www.herndonang.org. Se aplicará un cargo servicio para compras en línea. Los pagos no
son financiables.

