2020 SENIOR PICNIC ORDER & PERMISSION FORM
Senior Picnic is one of the most exciting activities sponsored by the Senior Class! It takes place on Thursday,
June 4, 2020, from 8:00am to 3:30pm. Students are bused to a secret location to enjoy the day. Lunch will be
provided. Students will need to provide their own towel, swimsuit, sunscreen plus a sweatshirt or jacket.

Prices are:

$55  now until Sept. 13 (BUY EARLY!)
$60  Sept. 16 – Jan. 14
$70  Jan. 15 – June 2 (or until sold out)

If students qualify for free/reduced lunch, they may also apply for financial scholarship for Senior Picnic (visit
LAHS website in Spring Semester for online request form).
--------------------------------------------- (Sign and return below portion.) --------------------------------------------Your signature indicates that you give your son/daughter permission to ride the bus and participate in the
Senior Picnic activities. Students must return this permission slip to the Finance Office at time of purchase.
● No ticket will be sold without this permission slip.
● Ticket sales end Tuesday, June 2 at 3:30pm, if not already sold out.
● Seniors choosing to not attend Senior Picnic are not excused from school and will attend classes.
Student Name: ______________________________

Student 10-digit ID Number: _________________

Parent Signature Required (even if student is 18 years old) (X): __________________________ Date: _______
BRING TO FINANCE OFFICE WITH CASH OR CHECK PAYABLE TO “LAHS”

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Dear Senior & Parent/Guardian;
Here are a few details to help you plan financially for senior-related events and extras. Keep in mind
that senior events and items below are most affordable at the start of the school year, so
please consider getting them out of the way early. We want to make sure that students and
families begin looking at the costs now so that they can plan ahead.
In the Spring Semester, there will also be on an online application available to seniors with financial
need. All students will be expected to contribute some monetary amount. Students can also make
payments if unable to pay for the entire price of an event or item at one time.
Prices listed are starting prices, available beginning Registration on August 13th, unless
otherwise marked. Prices increase over the school year, so buy early!
Grad Night: $ 150
Senior Picnic: $55
Yearbook: $75
Cap & Gown: $50*
Senior T-shirt: $10
Prom: $90*
Senior Portraits: $45 and up (packages vary)
Also, seniors should be getting information in summer and early fall about Prestige Senior Portrait
appointments. There will also be updated information on the “Prestige Portraits” link on the
LAHS website throughout the school year.
*These events/items are not available at the start of the school year. Their listed costs are approximate, and will be
advertised when available in school announcements and “Words from Wynne” emails, and at www.mvla.net/lahs/

FORMA PARA COMPRAR BOLETOS PARA EL PASEO DE LOS
SENIORS Y LA FORMA DE PERMISO
¡El paseo de los Seniors es una de las actividades más emocionantes patrocinado por la clase de los Seniors! Será el
jueves 6 de junio del 2019, de 8:30 a 4pm. Llevan a los estudiantes a un lugar secreto para disfrutar del día. El almuerzo
será proporcionado. Los estudiantes tendrán que proporcionar sus propias toallas, trajes de baño, protector solar más
una sudadera o chaqueta.
Los precios son:

$55--ahora hasta el 13 de septiembre (COMPRARLOS TEMPRANO)
$60--Septiembre 16 al 14 de enero
$70--enero 15 al 2 de junio (o hasta que se agoten)

Si los estudiantes califican para el almuerzo gratis/reducido, también pueden solicitar una beca financiera para el paseo
de los Seniors (visite el sitio web de LAHS durante el semestre de la primavera para solicitar el formulario en línea).
---------------------------------------------(Firme y devuelva la porción de debajo.) --------------------------------------------Su firma indica que usted da a su hijo/hija permiso de viajar en el autobús y participar en las actividades del paseo de los
Seniors. Los estudiantes deben devolver esta hoja de permiso a la oficina de Finanzas al momento de la compra.
● No se venderá ningún boleto sin esta hoja de permiso.
● La venta de boletos termina el martes 4 de junio a las 3:30pm, si aún no están agotados.
● Los Seniors que eligen no asistir al Paseo de los Seniors no son excusadas de la escuela; asistirán a sus clases.
Nombre del estudiante: ______________________________
Número de identificación (10 números) del estudiante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma requerida por el padre (aunque el estudiante tenga 18 años) (X): __________________________ Fecha: _ _ _ _ _
TRAER A LA OFICINA DE FINANZAS CON EL DINERO O EL CHEQUE A NOMBRE DE LAHS

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Estimados estudiantes del doceavo grado y padres/tutores legales:
Estos son algunos detalles que les ayudará a planificar sus finanzas para los eventos y extras relacionados
con las actividades que tendrán los Seniors (estudiantes del doceavo grado). Tenga en cuenta que los
eventos de los Seniors y los siguientes artículos son menos caros al comienzo del año escolar, así
que por favor considere comprarlos al comienzo. Queremos asegurarnos de que los estudiantes y las
familias comiencen a mirar los costos ahora para que puedan planificar con tiempo.
Durante el semestre de la primavera, también habrá una solicitud en línea disponible para las personas con
necesidades financieras. Se espera que todos los estudiantes contribuyan con alguna cantidad monetaria. Los
estudiantes también pueden hacer pagos si no pueden pagar por el precio total de un evento o artículo a la
misma vez.
Los precios mencionados son los precios de inicio, disponible a partir del 13 de agosto, a menos que
se marque lo contrario. Los precios aumentan durante el año escolar, ¡ así que compren temprano!
Noche de graduación: $150
Paseo de los Seniors: $55
Libro del año (anuario): $75
Toga y Birrete (vestuario para la graduación): $50
Camisa de los Seniors: $10
Baile de graduacion, Prom: $90
Fotografías de los Seniors: $45 o más (Varían los paquetes)
También, los Seniors deberán estar recibiendo información durante el verano y a principios del otoño sobre las
citas para las Fotografías de los Seniors de Prestige. Habrá información actualizada en el enlace
“Prestige Portraits” en la página de LAHS a través del año escolar.
*Estos eventos/cosas no están disponibles al comienzo del año escolar. Sus costos anotados son
aproximaciones y serán anunciados en los anuncios de la escuela y en los correos electrónicos de “Words
from Wynne” y en www.mvla.net/lahs/

