Hoja Informativa Sobre La Noche de Graduación 2021
Paseo marítimo de la playa de Santa Cruz, ¡aquí vamos!
¡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 7:00 p.m. enpunto la noche de
graduación (el 4 de junio) y se les trasladará en autobús a un lugar sorpresa. A las 2:00 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 (7:00p.m.). Por favor, planifiquen sus celebraciones familiares
como corresponde.
Proporcionaremos alimentos y bocadillos mientras los estudiantes esperan en la fila para registrarse y completar la evaluación de alcohol o drogas
antes de abordar los autobuses escolares. Los estudiantes reciben dinero de Boardwalk para comprar alimentos durante el evento con una pizza a la
medianoche.
¿Qué pasa en la fiesta? Atracciones, juegos, DJ, comida y más. Va a ser una EXPLOSIÓN
¿Es realmente seguro dejar que mi hijo/a que se gradúa esté hasta las2:00 a.m. en una fiesta? ¡Sí, si esla 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 2021 de M-A. La Noche de Graduación será su último evento de la escuela
secundaria - una oportunidad paracelebrar sus logros compartidos.
¿Quién más va? Nuestro objetivo es conseguir que asista toda la clase de 2021 de M-A a la Noche de Graduación. En los últimos años,
aproximadamente 400 alumnos del 12° grado han asistido a la Noche deGraduación.
¿Cómo te registras? Hay tres formas de registrarse para Grad Night 2021.
1. Recoja y devuelva el paquete de registro con el pago a Ofa Taimani en la oficina principal, el Sr. Amoroso habitación B-21 o la habitación B-20 de
Lily Quinonez.
2. Imprima el paquete de registro en línea desde mabearspta.org, complételo y envíelo con el pago o la solicitud de beca a Ofa Taimani en la recepción
o envíelo por correo a Taylor Perkins, 140 N Balsamina Way, Portola Valley, CA 94028.
3. Registro en línea en mabearspta.org
¿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 de ancianos generosas, hay becas disponibles. ¡Queremos que todos los estudiantes
tengan la oportunidad de asistir a la Noche de Graduación, sin importar el costo! Comuníquese con el Sr. Amoroso en B-21 para becas o con Lily
Quinonez en B-20 para solicitar una beca parcial o total.
¿Qué me pongo? Ropa cómoda y zapatos cómodos. ¡También deberás llevar una chaqueta o un suétercaliente!. Puede traer su licencia de
conducir y llaves si va a conducir usted mismo a la noche de graduación.
¿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.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para la NOCHE DE GRADUACIÓN 2021
REGISTRO EN LINEA www.mabearspta.org
Si se registra en línea, no necesita entregar un formulario de registro o exencion
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 $130 (Se ofrecen becas completas o parciales para el evento *). El precio de entrada incluye lo siguiente:
transporte desde y hacia el evento, bocadillos, cena y bebidas, DJ y baile, atracciones y juegos.

Jueves 3 de Junio 2021
Llega puntual al Gimnasio Nuevo de M-A a las 7:00 pm
Estudiantes regresarán al Gimnasio Nuevo de M-A a las 2:00 am (4 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 registro" completado
2. Completado "Formulario de permiso / Código de conducta", "Aprobación de los padres" y "Exención de estudiante / participante" (otro lado)
3. Completado "COVID Waiver-Santa Cruz Boardwalk"
4. Completó la "Exención de COVID" M-A PTA "
5. Prueba de COVID negativa tomada 72 horas antes de la Noche de Graduación. Traiga copia de los resultados de la prueba. Puede ser una
copia impresa, una imagen de los resultados de la prueba del centro de pruebas desde el teléfono o una foto de los resultados de la prueba en su
teléfono. Si ha recibido la vacuna, puede cargar el registro de la vacuna en el registro en línea, adjuntar una copia del registro de la vacuna con
este formulario, traer la tarjeta de la vacuna o una copia de la tarjeta o una foto de la tarjeta para el registro.
6. Pago de $ 130 o "Solicitud de beca parcial o total" (consulte las opciones de pago a continuación)
Nota: Si el evento se cancela debido a las pautas de COVID, todo el dinero se devolverá a los participantes confirmados.
Envíe todos los formularios completados y cualquier cheque o dinero en efectivo a: Oficina de recepción de Ofa Taimani, Mike Amoroso,
Sala B-21, Lily Quinonez, Sala B-20 O envíelo por correo a: Taylor Perkins 140 N Balsamina Way, Portola Valley, CA 94028
* Las solicitudes de becas deben enviarse a Ofa Taimani, Front Office O enviar un correo electrónico a gradnight@mabearspta.org

Formulario de Inscripción – FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA CLARA
Nombre del estudiante:
Email del estudiante:

ID# estudiante:
Fecha de Nacimiento:

Dirección completa del domicilio:
Nombre del Familiar a contactar:
Número de teléfono (casa).: _

Email del familiar:
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 2021” en la línea para comentarios.
He solicitado UNA BECA PARCIAL.
Puedo pagar $
*
Puedo pagar $20 para UNA BECA PARCIAL
* ______ He solicitado una BECA COMPLET
*

*

Se aceptan con gratitude donaciones di cualquier cantidad para aswgurar que todos los estudiantes el 12th 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 ’21) 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 #:

NOCHE DE GRADUACIÓN 2021
FORMULARIO DE PERMISO/CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE DE 2021 DE M-A
____________________________ (Nombre

del estudiante) tiene mi permiso para asistir a la Noche de Graduación de 2021.

Fecha del evento: 3 de junio, 2021 Entrada: 7:00 p.m. Ubicación de salida/regreso: Gimnasio Nuevo de M-A High School
Líder: Comité de la PTA para la Noche de Graduación Regreso: 2:00 a.m, 4 de junio, 2021 Forma de transporte: Autobús
Entiendo que todos los estudiantes que asistan a la Noche de Graduación de M-A deberán comportarse adecuadamente y ser
respetuosos con los empleados de la compañía de transporte, los empleados del local, los patrocinadores y los chaperones. La ley del
estado de California prohíbe la posesión de bebidas alcohólicas o drogas por los estudiantes. Por lo tanto, puede que se utilicen varios
métodos de detección de alcohol o/y drogas. Entiendo que es obligatorio para todos los estudiantes que vayan al evento y regresen de
en el transporte facilitado. Según la póliza de la compañía de alquiler de autobuses, cualquier tipo de limpieza que haya que realizar
debido al comportamiento de un estudiante (ej. vomitar) supondrá un cargo de $350, que se facturarán directamente a los padres del
estudiante responsable. Todos los estudiantes deben permanecer en las instalaciones del local durante la duración del evento. Mi firma
abajo también significa que he leído, entiendo y acepto las condiciones que figuran en la "Hoja de información" (incluida en
este paquete), que identifica las circunstancias que prohibirían a un estudiante asistir a la Noche de Graduación 2021.
_______________________________________________
Firma del padre/madre o tutor/a legal--independientemente de la edad del estudiante

______________________
Fecha

_______________________________________________
______________________
Firma del estudiante --independientemente de la edad
Fecha
*********************************************************************************************************
PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA PERMISO DE LOS PADRES Y RENUNCIA DEL ESTUDIANTE 2327 L Street SACRAMENTO, CA 95816-5014

__________________________________(nombre del estudiante) tiene mi permiso para participar en la Noche de Graduación 2021
de Menlo-Atherton, un evento patrocinado por la PTA, que incluye transporte mediante un servicio de autobuses alquilados, el
jueves, 3 de junio, 2021 en un lugar que se anunciará y desde las 7:00 pm hasta las 2:00 am (4 de junio). El padre/madre o tutor/tutora
legal que firma abajo asume todos los riesgos en relación con la participación del estudiante en dicho evento y, por la presente libera y
descarga a la PTA del Estado de California, a todos los oficiales de la PTA, empleados, voluntarios y agentes de toda responsabilidad,
reclamaciones o demandas por cualquier daño, pérdida o lesión al estudiante, propiedades del estudiante, o propiedades de los padres
en relación con la participación en este evento. Por la presente certifico que el estudiante es mi (hijo, hija) y que su fecha de
nacimiento es _____________, y que según mi saber y entender dicho estudiante está en buen estado de salud. En caso de enfermedad
o accidente, se concede permiso para que se le administre tratamiento de emergencia. Además se entiende y se acepta que el abajo
firmante asumirá toda la responsabilidad por cualquier acción de este tipo, incluyendo todos los costos asociados con tal tratamiento de
emergencia. Por la presente informo de que el estudiante arriba mencionado tiene las siguientes alergias, reacciones a medicinas,
enfermedades o condiciones físicas inusuales que deberá saber cualquier médico que lo tratara.
Describa/Enumere:__________________________________________________________________________________
(alergias, reacciones a medicinas, enfermedades o enfermedades físicas inusuales - Si no hay, favor de escribir "ninguna")
_________________________________________________________________ ________________________________________
Firma de padre/madre/tutor/a legal
Nombre en letra de imprenta
_______________________________________________________________
Dirección, Ciudad

______________________________________
teléfono

RENUNCIA DEL PARTICIPANTE de la PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA 2327 L Street SACRAMENTO, CA 95816-5014
*El estudiante debe firmar si tiene 18 años o más.
Yo, ___________________ (estudiante de 18 años o más), el participante abajo firmante, con intención de estar vinculado legalmente,
por la presente a mí y mis herederos, albaceas, administradores y cesionarios, por siempre exonero, libero y descargo de todos y
cualquier derecho, reclamaciones y acciones por daños que pueda tener, o que de aquí en adelante me puedan corresponder contra la
PTA del Estado de California, incluyendo a toda unidad, consejo y distrito de las PTAs y a todos sus oficiales, directores, miembros y
voluntarios. Doy fe y verifico que estoy físicamente en forma y capacitado para participar en este evento y reconozco que soy
consciente de los riesgos inherentes en la participación de un evento atlético de este tipo.
____________________________________________________________
Firma del estudiante: El estudiante debe firmar si tiene 18 años o más

______________________________________
Nombre en letra de imprenta

__________________________________________________
Dirección, ciudad

______________________________________
teléfono

EMPRESA MARINA SANTA CRUZ
RECONOCIMIENTO DE RIESGO POR ASISTENCIA AL EVENTO
El abajo firmante reconoce y acepta lo siguiente: Soy consciente de la existencia de riesgos para mi salud
física en el lugar y en base a mi participación en M-A PTA Grad Night 2021.
Entiendo y acepto el riesgo de que la participación en el evento pueda causar lesiones o enfermedades como,
entre otras, influenza, MRSA o COVID-19, que pueden provocar una variedad de afecciones, que incluyen,
entre otras, parálisis o muerte. Soy total y personalmente responsable de mi propia seguridad y acciones
mientras y durante mi participación en el evento y reconozco que puedo estar en riesgo de contraer COVID19, independientemente de las precauciones que tome yo, el Cliente o el Boardwalk. Con pleno
conocimiento de los riesgos involucrados, por la presente asumo todos los riesgos de participación y libero,
renuncio y descargo para siempre a Santa Cruz Seaside Company ("Boardwalk"), su directorio, funcionarios,
accionistas, contratistas independientes, afiliados, empleados, representantes, sucesores , y asigna de todas y
cada una de las responsabilidades, reclamaciones, demandas, acciones y causas de acción de cualquier tipo,
que surja directa o indirectamente de o esté relacionada con cualquier pérdida, daño, lesión o muerte, que
pueda ser sufrida por mí en relación con COVID-19 mientras participo en cualquier actividad mientras estoy
en, dentro o alrededor de las instalaciones o mientras uso las instalaciones que pueden provocar una
exposición o daños no intencionados debido al COVID-19. Acepto indemnizar, defender y mantener
indemne el Boardwalk de y contra todos y cada uno de los costos, gastos, daños, demandas y / o
responsabilidades o reclamos que surjan directa o indirectamente de o relacionados con todos y cada uno de
los reclamos hechos por o contra cualquiera de las partes liberadas debido a lesiones, pérdidas, o muerte por
o relacionado con COVID-19.

___________________________________________________
Nombre completo del asistente
____________________________________________________
Firma: el estudiante debe firmar si tiene 18 años o más
Se requiere la firma del padre / tutor para menores

______________________
Fecha

M-A PTA
RECONOCIMIENTO DE RIESGO POR ASISTENCIA AL EVENTO
El abajo firmante reconoce y acepta lo siguiente: Soy consciente de la existencia de riesgos para mi salud
física en el lugar y en base a mi participación en M-A PTA Grad Night 2021.
Entiendo y acepto el riesgo de que la participación en el evento pueda causar lesiones o enfermedades como,
entre otras, influenza, MRSA o COVID-19, que pueden provocar una variedad de afecciones, que incluyen,
entre otras, parálisis o muerte. Soy total y personalmente responsable de mi propia seguridad y acciones
mientras y durante mi participación en el evento y reconozco que puedo estar en riesgo de contraer COVID19, independientemente de las precauciones que tome yo, el Cliente o el Boardwalk. Con pleno
conocimiento de los riesgos involucrados, por la presente asumo todos los riesgos de participación y libero,
renuncio y descargo para siempre a M-A PTA su directorio, funcionarios, accionistas, contratistas
independientes, afiliados, empleados, representantes, sucesores , y asigna de todas y cada una de las
responsabilidades, reclamaciones, demandas, acciones y causas de acción de cualquier tipo, que surja directa
o indirectamente de o esté relacionada con cualquier pérdida, daño, lesión o muerte, que pueda ser sufrida
por mí en relación con COVID-19 mientras participo en cualquier actividad mientras estoy en, dentro o
alrededor de las instalaciones o mientras uso las instalaciones que pueden provocar una exposición o daños
no intencionados debido al COVID-19. Acepto indemnizar, defender y mantener indemne el M-A PTA de y
contra todos y cada uno de los costos, gastos, daños, demandas y / o responsabilidades o reclamos que surjan
directa o indirectamente de o relacionados con todos y cada uno de los reclamos hechos por o contra
cualquiera de las partes liberadas debido a lesiones, pérdidas, o muerte por o relacionado con COVID-19.

___________________________________________________
Nombre completo del asistente
____________________________________________________
Firma: el estudiante debe firmar si tiene 18 años o más
Se requiere la firma del padre / tutor para menores

______________________
Fecha

NOCHE DE GRADO 2021
EXAMEN NEGATIVO DE COVID-19 O REGISTRO DE VACUNACIÓN REQUERIDO
M- Una PTA requerirá que cada participante en Grad Night presente uno de los siguientes:
1. Prueba COVID-19 negativa 3 días antes de la Noche de Graduación.
2. Vacunación completa COVID-19
Cómo enviar información de COVID-19
Hay varias formas en que aceptaremos pruebas de pruebas de COVID-19 negativas o vacunación completa de
COVID-19.
1. Envíos en línea: todos los estudiantes registrados de Grad Night recibirán un enlace a un sitio en línea para
cargar la prueba COVID-19 negativa o el registro completo de vacunación COVID-19.
2. Lleve una copia de la prueba COVID-19 negativa o el registro completo de vacunación COVID-19 al
registro de Grad Night.
3. Si tiene un teléfono, puede mostrarnos los resultados negativos de la prueba COVID-19 del centro de
pruebas o el registro completo de vacunación COVID-19 en línea. Nota: se le pedirá que envíe una captura de
pantalla a gradnight@mabearspta.org para nuestros registros.
4. Si tiene un teléfono, puede mostrarnos una foto de los resultados negativos de la prueba COVID-19 del
centro de pruebas o el registro completo de vacunación COVID-19. Nota: se le pedirá que envíe la foto a
gradnight@mabearspta.org o nuestros registros.
Si ya recibió la vacuna COVID-19 completa, puede cargar una foto del registro de vacunación o adjuntar una
copia del registro de vacunación con el paquete de registro de Grad Night.

