Escuela Preparatoria Los Altos • Fiesta de Noche de Graduación 2020
Formulario de Admisión y Descargo de Responsabilidad
Para registrarse, complete este formulario, adjunte el cheque (a nombre de LAHS Grad Night) y devuelvalo a:

LAHS, attn: LAHS Grad Night 2020, 201 Almond Ave Los Altos, CA 94022
Nombre del Estudiante:

Número de identificación del estudiante:

Correo electrónico del estudiante:

Número de teléfono del estudiante::

Nombre del Padre::

Número de teléfono del padre (# de emergencia):

Correo electrónico del padre:

Dirección:

Opciones de Precio de Admisión:
□ $150: compra temprana, expira el 10 de enero de 2020
□ PLAN DE PAGOS: $50 pagado el 1 de septiembre de 2019; $50 el 1 de enero de 2020; y el pago final de $50 el 1 de mayo de 2020
□ $175: válido del 11 de enero al 30 de abril de 2020
□ $200: precio sin descuento, del 1 de mayo al 5 de junio de 2020 (or hasta que se terminen las taquillas)
*Si necesita ayuda económica, los estudiantes de duodécimo grado pueden visitar la página de web de LAHS durante el semestre de primavera para
llenar la solicitud en línea.*
Patrocine a un Estudiante/Haga una Donación
□ $200 □ $100
□ $______ Otro
NOTA: Pagos en efectivo o cheque (a nombre de “LAHS Grad Night”) deberán ser entregados a la Oficina de Finanza de LAHS junto con éste
formulario. Incluya el nombre y número de identificación del estudiante en el sobre. Pagos por tarjeta de crédito pueden ser hechos por el Webstore
¿Preguntas? Envíele correo electrónico a las personas a cargo de Grad Night:
Valerie Cairns vjcairns@yahool.com
Michelle Lee
msLee444@gmail.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El estudiante nombrado anteriormente tiene permiso para participar el la Fiesta de Toda La Noche de la Escuela Preparatoria de Los Altos (Noche de
Graduación 2020) en un lugar no revelado el 5 de junio de 2020 desde las 8:30pm, hasta aproximadamente las 4:00am de la próxima mañana.
Entiendo y reconozco que el Distrito Escolar Mountain View Los Altos ni el Comité de la Noche de Graduación 2020 y la Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes (PTSA por sus siglas en inglés), quien patrocina el evento, serán responsables por el individuo nombrado anteriormente antes,
durante o después del evento.
El padre o tutor firmante abajo asume todo riesgo asociado con la participación del estudiante en la Noche de Graduación. Como padre o tutor del
estudiante, por mí, mis herederos, albaceas, administradores y asignados, renuncio a la exención y despido al Distrito Escolar de Mountain View Los
Altos, el PTA de California (el cual incluye el LAHS PTSA), sus oficiales, empleados, agentes y voluntarios. de toda responsabilidad, reclamos o
demandas por cualquier daño, pérdida o lesión al estudiante y su propiedad o propiedad de los padres o a mí mismo en conección con la participación
en estas actividades las cuales ocurran en el lugar del evento antes, durante, o después de tal evento, a menos de que estas sean causadas por la
negligencia de estas entidades.
Si mi estudiante está bajo el cuido de un médico por cualquier problema de salud, el(la) tendrá un examen físico antes de participar y/o obtendrá
permiso de nuestro médico antes de la Noche de Graduación, donde pueden ocurrir actividades físicas o deportivas. En caso de enfermedad o
accidente, doy permiso para administrar tratamiento de emergencia. Además, entiendo y acuerdo que el padre firmante abajo asume toda
responsabilidad por cualquier acción de este tipo, incluso el pago de todos los gastos.
Liste cualquier información sobre el estudiante (alergias, reacciones a medicinas, condiciones físicas, etc.) que deba dársele a personal de
emergencias o que pueda limitar la participación del estudiante.
__________________________________________________________________________________________________________________
Como padre o tutor del estudiante nombrado arriba, entiendo y acepto que durante su visita al local de la Noche de Graduación 2020, mi estudiante
usará las facilidades y equipo bajo su propio riesgo, y el local no será responsable de ningún daño causado por lesiones personales sufridas en, sobre
o alrededor de dicha facilidad. Por este medio libero y descargo completamente y para siempre a los propietarios y empleados de cualquier acción o
causa de acción, presente o futura, ya sea conocido o desconocido, anticipado o no anticipado como resultado de o que surja de dicho sitio o de las
instalaciones y equipos del mismo
Padres y estudiantes deben estar conscientes de que este evento será libre de tabaco, drogas y alcohol. Si un estudiante se encuentra con
drogas o alcohol en su posesión durante el evento, éste será inmediatamente despedido de la actividad y su padre será llamado y tendrá que
recoger al estudiante. Si el padre no responde el departamento local de policía será contactado. No se harán devoluciones después del, 30 de abril de
2020. El local requiere una inspección de todos los estudiantes y sus pertenencias a la entrada.
Firma del Padre/Tutor _____________________________________
Fecha _______________________________________________

Firma del Estudiante ____________________________________________

