Noche de Graduación del 2018
14 de Junio del 2018, desde las 10 de la noche hasta la 5 de la mañana
Hola Padres de alumnos del 4o año—
¡Es difícil de creer de que tenemos estudiantes que ya se van a recibir! ¿Adonde se fue el tiempo? ¿Puede ser que ya
estamos planeando para la noche de graduación? Sí, -- y nuestra Comité de Noche de Graduación ya ha empezado .
Nuestra primera reunión es el 19 de Septiembre (el tercer martes de cada mes) en la sala de Maestros en el Edificio E.
¿Que es la Noche de Graduación? Es una tradición de Half Moon Bay que ofrece un lugar seguro y divertido para
nuestros graduantes en la noche de graduación. Es posible que sea la última noche que ellos pasan juntos como una clase.
Es una noche llena de diversión, comida, musica, entretenimientos y sorpresas . Dura toda la noche – desde las 10 de la
noche hasta las 5 de la mañana.
¿Y – quien planea todo esto? ¡Todos nosotros! Mas que 100 voluntarios y acompañantes se necesitan para planear,
preparar y acompañar este evento. Necesitamos toda la ayuda que podemos recibir. Seas una parte de este evento
memorable para la clase del 2014.
¿Cuando es? Empieza despues de la ceremonia de graduación y recepción el 14 de Junio del 2018, desde las 10 de la
noche hasta las 5 de la mañana, en el IDES Hall.
Una Lista Para Ayudarte A Preparar
o

Compra un ticket de entrada para su alumno que se va a graduar – Tickets cuestan $60, si se compran antes del
31 de Marzo y $75 despues de esa fecha. Todas los formularios tienen que ser entregados: Formulario de Inscripción
y Codigo de Conducta. Si usted necesita asistencia con el costo del ticket, puede contactar a Pat Davison hmbhs.gradnight@gmail.com.

o

Asistir como voluntario para producir el evento – Venga a las reuniones los tercer martes de cada mes o pongase
en contacto con Kathryn Farbstein, kfarbstein@gmail.com.

o

Atender el remate – Nuestro evento primario para recauder fondos se tendra en el Oceano Hotel en Abril. Para
ayudar o donar un articulo o servicio, contacta Barbie Hummel, barbie.hummel@gmail.com.

o

Hace una donación – Todo ayuda, aunque sea pequeño. Dona una caja de agua, un premio, un cheque regalo para los
premios que se regalan la noche del evento, o agrege un poquito mas de dinero cuando compra su ticket para ayudar a
mas alumnos poder ir.

o

Complete su “collage” recordando a su alumno – Se llama “Camino de Memorias” y es una composición de fotos
de su estudiantes niñez, amigos y familia para demostrar cuantas memorias ya tienen. Detalles vendran despues y se
pueden encontrar en el sitio del internet de HMBHS. Tiene que ser entregado el 14 de Junio, un lunes.

o

Escriba cartas para el “buzon” de su estudiante – Buzones estan dispuestos para todos los graduantes. Padres,
familia y amigos pueden entregar una carta, regalito, o un dulce. Detalles vendran despues y se pueden encontrar en el
sitio del internet de HMBHS. Las cartas se tienen que entregar la ultima semana de la escuela.

o

Marque su calendario y haga planes para atender La Semana de Ayuda, el 12 de Junio hasta el 14 – Ayuda a
transformar el IDES Hall para el evento y ser voluntario la noche del evento.

o

Planear transportación para regreso a su casa – Una vez que su estudiante se va del IDES Hall no esta bajo la
responsabilidad o supervision del Comité de Noche de Graduación. Padres deberan recojer a sus hijos a las 5 de la
mañana. Van a estar muy cansados y te fuerte recomendamos que no se manejen ellos mismos.

Por favor contacta a Pat Davison o hmbhs.gradnight@gmail.com, para ser voluntario o para mas información. La pagina
del internet de HMBHS se puede encontrar bajo “Parents”.

