Mountain View High School • Fiesta de Graduación 2019

Formulario de Admisión & Liberación de Responsabilidades
NECESARIO
Nombre del alumno: __________________________________________ # ID del alumno: _______________________________________
Nombre del padre: ____________________________________________ Teléfono del estudiante: _________________________________
Correo electrónico de los padres: _________________________ Correo electrónico de estudiante: __________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________________________

NECESARIO
Número de emergencia: ______________________________________

Aumento de Precio:
o $175 Precio preventa, expira el 31 de diciembre de 2018
o $200 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019
o $225 precio completo, 1 de abril – 15 de mayo de 2019
o $250 inscripción tardía, 16 de mayo – 1 de junio de 2019
Sea patrocinador de una beca estudiantil

o $225

o $100

o $______ Otro

AVIOS: Cualquier pago en efectivo debe entregario a la secretaria
de contabilidad de MVHS en un sobre sellado dirigido a Grad
Night 2019, y adentro debe incluir el nombre del alumno y su
número de identificación escolar.

Número Alternativo: _____________________________________

Solicitud de beca (Fecha limite 15 de mayo)
Motivo por el que está solicitando una beca:
o Beneficios del Programa de Comidas de Precio Reducido
o Dificultad familiar
o Otra: por favor explicar ____________________________
Cantidad de Beca Solicitada:
o Puedo pagar $_____
o Pago de $100 (Beca de $125)
o Pago de $50 (Beca de $175)
o Pago de $0 (Beca de $225)

o Sí, me gustaría ser voluntario en el Comité de Grad Night!
Para inscribirse, por favor llene este formulario, incluya el cheque (a nombre de MVHS Grad Night) y envíelo a:

MVHS Grad Night 2019, 3535 Truman Avenue, Mountain View, CA 94040

FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Por este medio otorgo permiso al alumno(a) mencionado arriba para participar en la Fiesta de Graduación de Toda la Noche de la Escuela
Preparatoria “Mountain View High School” (Grad Night 2019) en un local no revelado, el 7 de junio del 2019, de las 9:00 PM hasta
aproximadamente las 5:00 AM de la mañana siguiente. Entiendo y acepto que ni el Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de
Mountain View/Los Altos, ni el Comité de la Fiesta de Graduación “Grad Night 2019 Committee,” ni la Asociación de Padres y Estudiantes de
Mountain View High School (PTSA) se hacen responsables del individuo(a) mencionado arriba antes o después del evento, o mientras el evento
está en progreso.
Como padre, madre, o apoderado(a) del alumno mencionado arriba, a través de la presente acuerdo eximir de toda responsabilidad a Mountain
View/Los Altos Union High School District, la PTSA de Mountain View High School y la compañía que proveerá el local para la Fiesta de
Graduación, así como a los oficiales, agentes, empleados, y voluntarios de las entidades antes mencionadas, por cualquier pérdida, daño, costo
o gasto (incluyendo el honorario de abogados y expertos) con respecto a cualquier tipo de pérdida, daño, costo, o gasto que surja en las
instalaciones del evento, antes, durante, o después de la fiesta antes mencionada.
Si mi hijo(a) está bajo cuidado médico por cualquier asunto de salud, él/ella se hará un chequeo médico antes de participar y/o recibirá una nota
de autorización de nuestro doctor antes de la Fiesta de Graduación, donde es posible que se ofrezcan actividades físicas o deportes. Si ocurre
un accidente o emergencia, se llamará al 911. Incluya cualquier información del historial médico que el personal de

emergencia deba saber sobre su hijo(a) (medicamentos/alergias, etc.)

F

SI NO, ESCRIBA N/A

_____________________________________________________________________________________________________________

Como padre, madre o apoderado(a) del alumno mencionado arriba, mediante la presente declaro que comprendo y acepto que durante su visita
al local de la Fiesta de Graduación 2019, mi hijo(a) usará las instalaciones y el equipo bajo su propio riesgo, y que el local no se hará responsable
por cualquier daño que surja o pueda surgir de lesiones personales adentro, afuera, o cerca del terreno de dicho local. Por la presente eximo y
descargo completamente y por siempre a los dueños y empleados del local de cualquier demanda o causa de demanda, presente o futura, sea
esta conocida o desconocida, anticipada o no anticipada que resulte de o surja a causa de dicho sitio, o de las instalaciones y equipo del mismo.
Los padres y alumnos deben saber que este es un evento libre de tabaco, drogas y alcohol. Si un alumno(a) es encontrado con drogas,
tabaco o alcohol bajo su posesión durante el evento, el alumno(a) será excluido del resto de las actividades y se llamará a sus padres
o apoderados quienes se verán obligados a recogerlo(a). Si los padres/apoderados no contestan, se notificará al departamento de policía
local. No se darán reembolsos. El local requiere la inspección de todos los estudiantes y sus pertenencias a la hora de llegada.

NECESARIO
Firma del Padre/Apoderado _______________________________
Le he explicado el acuerdo de arriba a mi hijo/hija

NECESARIO
Firma del Estudiante __________________________________
Se requiere firma del padre aunque el estudiante tenga 18 años.

web

