
HALF MOON BAY HIGH SCHOOL NOCHE DE GRADUACIÓN 2018 
Codigo de Conducta, Información Medical, y Renuncia a Reclamación 

 
REGLAS QUE SE NECESITAN CUMPLIR: 

Ø Alumnos tienen que llegar a tiempo. Noche de Graduación empieza a las 10 de la noche. Nadie puede entrar 
despues de las 11 de la noche.  

Ø Si tu alumno esta registrado, pero no viene al evento, te llamaremos por teléfono a su casa. 
Ø El evento empieza a las 10pm y termina a las 5am. Una vez que su niño llega, no se puede ir hasta las 5am, a 

menos que ayas comunicado un plan anteriormente con el comité. Padres tienen que venir a buscar a su 
alumno si se tienen que ir mas temprano. 

Ø Los alumnos deberan traer solo sus anuarios y llaves/licensia de manejar. Mochilas, carteras, celulares, cameras y 
bolsas estan prohibidos. Los baños seran abastecidos con productos de higiene. Comida y bebidas seran provistos. 

Ø DROGAS, ALCOHOL, Y ARMAS ESTAN PROHIBIDOS. 
Ø Sugerimos ropa y zapatos comfortables, porque hay muchos juegos y actividades durante toda la noche. 

Chaquetas no son necesarios y no hay lugar para depositarlos. El IDES se pone bien caluroso. 
Ø A las 5 de la mañana, los estudiantes van a ser soltados y no van a estar bajo nuestra supervisión. Planes deben de 

haber sidos hecho para recogerlos. Van a estar muy cansados y sugerimos fuertamente que no se manejen ellos 
mismos. 

Ø Si tu niño no sigue las reglas de seguridad y sobriedad, te vamos a llamar para que vengas a recojerlo 
imediatamente. 
 

INFORMACIÓN MEDICAL 
Si mi niño esta bajo de cuidad de un doctor, el/ella va a tener un chequeo médico antes de poder participar y va a obtener 
autorización del doctor antes del evento, adonde actividades deportivas pueden ocurir. Si un acidente ocure, vamos a 
llamar a 911. Por favor haga una lista de información medica del estudiante, que necesitarian saber en caso de emergencia 
(medicinas, alergias, etc.)    
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
CONVENIO DE CODIGO DE CONDUCTA/RENUNCIA A RECLAMACIÓN 
Yo/Nosotros hemos leidos y aceptamos la responsabilidad de cumplir con las reglas para la Noche de Graduación del 
2018 de Half Moon Bay High School.  Incluyendo las reglas de no usar or tener en posesión alcohol, cigarillos, armas, 
drogas ilegales o otros sustancias controladas. Yo entiendo que si yo violo estas reglas mis padres/tutores van a ser 
contactados y voy a ser expulsado del evento.  Tambien entiendo que me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana.  Si 
me tengo que ir antes de esa hora, mis padres/tutores van a tener que recogerme y no voy a poder volver al evento.   
 
Yo/Nosotros aceptamos el convenio de indemnización y finiquito de liberación de responsabilidad del comité de Noche 
de Graduación y todos los voluntarios, el IDES Hall, los acompañantes y patrocinadores, de todos reclamaciones, 
exigencias, acciones legales o derechos de acciones legales, saliendo de o en qualquier manera relacionado al evento de 
Noche de Graduación y/o cualquiera de los actividades, juegos, o entretenimientos ocuriendose ahí. 
 
  Firma/Nombre Escrito del Estudiante y Padre estan requeridos:  
 
  __________________________   _______________________    ____________________ 
        Nombre del Estudiante                    Nombre del Padre/Tutor              Numero de Emergencia 
 
 
   _________________________________    ______________________________     _________________________ 
 Escrito del Estudiante   Escrito del Padre/Tutor    


