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PROSPECT HIGH SCHOOL
Noche de Graduación 2019
¿Qué es la Noche de Graduación? Es una celebración de toda la noche, libre de drogas y alcohol, para nuestros
graduados. Incluye comida, entretenimiento, juegos, premios y más mientras que te juntas con muchos de tus compañeros
de clase.
Cuándo:
Dónde:
Cómo:
Precio:

La Noche de Graduación empieza el jueves, 6 de junio, a las 9:30 PM y termina a las 6:00 AM el viernes, 7 de junio.
El lugar es una sorpresa de graduación! Partimos del estacionamiento de Prospect y nos volvemos al mismo lugar en la mañana.
Los autobuses del Distrito de Campbell serán nuestra transportación; se requiere que todos viajan por estos autobuses.
$75 por boleto desde ahora hasta el 15 de enero de 2019. ¡Se aceptan planes de pago en cuotas y se ofrecen unas becas!
$100 por boleto después del 15 de enero de 2019.

PROSPECT HIGH SCHOOL GRAD NIGHT 2019 COMPRA DE BOLETO
1. ONLINE at http://www.prospectptsa.org/GradNight/productcategory/gradnightticket/ o
2. ESTE PAPEL, LA HOJA DE PERMISO Y UN CHEQUE: entregar todo a la oficina principal o mandar
todo a:
Prospect High School
Attn: Grad Night Committee
Cheque a nombre de: Prospect PTSA Grad Night.
18900 Prospect Road
Saratoga, CA 95070
Estudiante: ___________________________________________________________ Grado: 12 solamente
Nombre del padre: ______________________________________________________________
Email del padre: ________________________________________________________________
Teléfono del padre: __________

Cantidad Incluida: $________ Número del cheque: ______

Me gustaría donar dinero adicional para ayudar con las becas y apoyar la Noche de Graduación.
____ $10

___ $25

___ $50

___ $100 (patrocinar a otro estudiante)

$_____ otro (agredecido por cualquier cantidad)

El estudiante y los padres / tutores deben completar y firmar ambos lados del formulario de permiso para poder abordar el
autobús. Por favor devuelva el formulario de permiso con este formulario

Para obtener más información, póngase en contacto con Linda Brooks en gradnight19@gmail.com
o visite nuestro sitio web http://www.prospectptsa.org/GradNight/.
https://docs.google.com/document/d/13KPTR3nCF2AmJXXZU8iWk7yj1SMo_BNjo1t2aZr_sTc/edit
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