
 

Escuela de Bachillerato Paradise Valley 
Noche de Graduación 2014 

“ROCK & GLOW” 
 

Una gran fiesta espectacular y privada después de la 
ceremonia de graduación. 

¡Para todos los graduados de PVHS! 
El 22 de mayo del 2014  

**de las 10:30 pm a las 4:00 am ** 

 La organización de padres y maestros PTO se enorgullece de patrocinar, una vez más, la noche de 
graduación para los estudiantes Seniors que salen del 12º grado.  Es una larga fiesta, libre de alcohol y 
drogas, que dura toda la noche.  Si su hijo se gradúa este año, llenen este formulario y devuélvanlo junto 
con su pago a la oficina con Ms. Bastarrachea.  Si ustedes desean participar en este evento como 
voluntarios o desean dar un donativo para el evento, comuníquense con nosotros a 
pvgradnight@gmail.com 
  
El costo del evento es $35.00, si pagan antes del viernes 28 de febrero del 2014. Esta cuota cubre la 
admisión a la fiesta donde habrán increíbles actividades, música, comida gratis, juegos y premios.  No hay 
reembolso.  Hagan el cheque a nombre de PVHS PTO-Booster Grad Night y anoten el nombre del 
estudiante en el cheque. 

 
¡Regístrense cuanto antes! Será una noche inolvidable, no falten. 

Envíen sus preguntas a pvgradnight@gmail.com 
 

Escriba con letra de imprenta 
Nombres de los padres o tutores legales  
 

Nombre del graduado  
 
 

Domicilio 
 
 
 
 

Número de identificación del estudiante que se gradúa.   

Número de teléfono 
 
 
 
 

Email (escriba claramente para que le enviemos un 
comprobante) 
 
 

 

Hoja de permiso y acuerdo de comportamiento 
Asistiré a la Noche de Graduación de PVHS después de la ceremonia de graduación, que se llevará a cabo en Desert Ridge 
Community Boys & Girls Club of Scottsdale localizado en 3975 East Lockwood Drive, Phoenix AZ 85050, el 22 de mayo 
del 2014.  El evento comienza a las 10:30 p.m. y no se permitirá la entrada después de las 11:30 p.m.  Acuerdo estar libre 
de alcohol y de drogas.  Si se determina que estoy bajo la influencia de drogas o alcohol y no se puede localizar a uno de 
mis padres o tutor legal, se llamará al departamento de la policía.  Entiendo que después de la ceremonia de graduación, 
me podré cambiar en ropa más cómoda y tendré que presentar mi tarjeta de identificación de la escuela para entrar al 
evento. Entiendo que no se permite la entrada con mochilas, bolsas, comidas o bebidas  y que tengo que entregarlos, para 
que me los guarden, antes de entrar.  Entiendo que una vez dentro, se espera que permanezca en la fiesta hasta su final; 
si me enfermo o por cualquier razón quiero salir antes de las 4:00 am tengo que llamar a mis padres o tutores legales 
para que ellos me recojan, y lo mismo procede aunque tenga ya cumplidos los 18 años.  Entiendo que si salgo del lugar de 
la fiesta, no se me permitirá volver a entrar y el personal encargado del evento no tendrá más la responsabilidad sobre 
mi seguridad. 
 
 
_______________________________________________________                           _______________________________________________________________  
Firma del graduado                               Fecha                       Firma del padre o tutor legal                             Fecha 

mailto:pvgradnight@gmail.com
mailto:pvgradnight@gmail.com

