Contrato para el Proyecto Graduación • 2019 LBJ / LASA
Este contrato tiene que ser firmado por el estudiante del 120 año ("Senior”), y unos de los padres de familia/guardian para poder
participar en el Proyecto Graduación. Cuando se compra un boleto y cuando se entra al evento, hay que presentar una forma de
identificación con foto. Un boleto para el estudiante del 12 año cuesta $15 si se compra de antemano y requiere su propio contrato.
Los boletos cuestan $20 si se compran en la puerta pero se debe firmar el contrato antes de llegar al sitio ya que se requiere la firma
del padre de familia o tutor legal. No se permiten invitados.
Proyecto Graduación, el evento de toda la noche para los "Seniors”: es una oportunidad para celebrar la graduación de LBJ y LASA
con los compañeros de clase en una manera segura y divertida. Pueden jugar juegos de casino, nadar, resbalar en el tobogán de
agua, bailar, ser hipnotizado por un hipnotista profesional, gozar de servicios de spa, jugar juegos electrónicos, y mucho más! Habrá
eventos toda la noche, pero pueden charlar con amigos o simplemente relajar también. Serviremos comida sabrosa toda la noche
con desayuno en la mañana. Hasta se puede ganar premios!
El Proyecto Graduación toma lugar en la YMCA-Este, 5315 Ed Bluestein.)
No se permite entrar bajo la influencia de drogas ni alcohol, ni en posesión de drogas, alcohol, ni productos de tabaco.
Si un "Senior" llega bajo la influencia, los padres de familia/tutores legales recibirán una llamada para recoger al "Senior”
inmediatamente. Si no se puede comunicarse con los padres de familia/tutores, llamaremos a las autoridades apropiadas.
Las puertas abren a las 11:00 de la noche, el Miércoles, 29 de mayo. Todos los graduados tienen que entrar para las 12:00,
medianoche. Después de entrar, los "Seniors” tienen que quedarse hasta que se termine el evento a las 5:15 de la mañana del
jueves, 30 de mayo, a menos que llegue un padre de familia/tutor legal para recogerlos.
Guardaremos todas las bolsas de cualquier tipo a la entrada del evento, y podemos inspeccionar todas las bolsas.
No se permite traer comida ni bebidas a la YMCA.
Traigan, o traigan puesta, ropa cómoda: calcetines, zapatos atléticos, "shorts" (pantalones cortos), y camisetas, y también un traje
de baño y toalla. Los trajes de baño tienen que ser apropriados.
Personal de seguridad vigilará el edificio y el estacionamiento toda la noche.
Recomendamos que los estudiantes vengan en grupos o que los padres de familia/tutores legales los traigan y los recojan.
Recomendamos MUCHO que los padres de familia/tutores legales recojan a los estudiantes en vez de que los estudiantes se
manejen a casa. Los estudiantes estarán MUY cansados a las 5:15 de la mañana, y tal vez sería peligroso manejar.
Corte aquí y devuelva la parte de abajo con su pago; guarde la sección de arriba para referencia futura. Puede pagar en efectivo o
con cheque escrito a LBJ/LASA PTSA. (O puede pagar en línea en jagnation.net)

Planeo asistir al Evento de Toda la Noche, Proyecto Graduación -LBJ/ LASA en la YMCA-Este el miércoles, 29 de mayo de 2019. Las
puertas abren a las 11:00 de la noche, e1 29 de mayo. Todos los "Seniors" tienen que entrar para las 12:00 medianoche, y quedarse
hasta las 5:15 de la mañana del jueves, 30 de mayo, a menos que llegue un padre de familia/tutor legal para recogerlos. He leído y
comprendo las reglas y las seguiré.

Fecha

Nombre del "Senior"

Firma del "Seniorn

Soy el padre de familia/guardian del estudiante nombrado arriba. He leído y comprendo las reglas enumeradas en este documento y
las seguiré. Si mi hijo(a) necesite atención médica para una emergencia durante el evento, doy permiso para cuidado médico
necesario por EMS, incluyendo el transporte a un hospital local, sin obligación a la PTSA de LBJ o a los miembros del Comité del
Proyecto Graduación. Yo, el padre de familia/guardian, pagaré el costo de cualquier tratamiento médico en una emergencia.
Fecha
Nombre de Padre de Familia/Tutor Legal
Firma de Padre de Familia[Tutor Legal
Nombres y todos los teléfonos donde estarán los padres de familia/tutores legales durante el Proyecto Graduación:
________________________________
Nombre(s) y Teléfonos: _____________________________________
Alergias o Condiciones Médicas del “Senior”: _________________________________________________
Nombre del doctor y Teléfono: ____________________________________________________________
Compañía de Seguros, Número de Póliza y Teléfono: ___________________________________________
For committee use only: ticket #

