E scuela 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 10:00 pm a las 4:00 am**
¡Queremos que ustedes nos ayuden a que esta noche sea inolvidable y segura para los
graduados! ¿Su hijo no se gradúa este año? Entonces pague el favor ahora para que no
tenga que hacerlo cuando sea la graduación de su hijo!






Así es como puede ayudar:

Decorando antes de la fiesta/poniendo los arreglos (de 6:00 pm a 9:00 pm)
Ayudando en el estacionamiento (de 10:00 pm a 12:00 am y de 4:00 am a 4:30 am)
Ayudando a registrar a los guaduados (de 10:00 pm a 12 :00 am)
Recibiendo los abrigos para guardar (de 10:00 pm a 4:00 am, en intervalos de tiempo de
2.5 horas)
 Preparar y servir la comida ( de 10:00 pm a 4:00 am, tenemos abiertos intervalos de
tiempo de 2.5 horas)
 Ayudando a limpiar y a recoger (de 4:00 am a 5:00 am)
Regístrese junto con un amigo para que se acompañen. Sólo déjenos saber para ponerlos a trabajar juntos.
¿Tiene que trabajar ese viernes? Venga y ayúdenos a limpiar antes de que comience su día ese viernes. Envíe un
email a pvgradnight@gmail.com para registrarse o entregue este formulario a la oficina de la escuela.
Nombre:

Correo electrónico:

Teléfono:

Trabajo que le interesa/hora:

¡Haga un donativo de dinero o premios! El comité a cargo de la Noche de Graduación le pide donativos en
forma de premios o de efectivo para comprar premios que se otorgarán a los graduados durante toda la noche.
Los premios incluyen: laptops, televisores, aparatos electrónicos pequeños, cámaras fotográficas, artículos
necesarios para el dormitorio universitario, tarjetas de regalo, etc. Mientras más premios logremos reunir, más
diversión tendrán los graduados. Cualquier donativo, por mínimo que sea, ayudará a alcanzar nuestro objetivo.
¡Además todos los donativos son deducibles de impuestos (#de impuesto 86-0673105)! Por favor haga los
cheques pagos a : Paradise Valley High School PTO-Grad Night. Incluya este formulario con todos sus donativos y
entréguelos en la oficina de la escuela (en la caja postal para PTO) o mándelos por correo a la siguiente dirección:
PVHS, PTO-Grad Night, 3950 E. Bell Rd., Phoenix, AZ 85032.
Nombre del donante

Nombre de la empresa/compañía(si aplica)

Teléfono

Correo electrónico(para darle las gracias)

Domicilio

Donativo(artículo o cantidad de dinero)

