
Formulario de Inscripción
de la Noche de Graduación del 2022

Alumnos de la clase del 2022 están invitados a atender la Noche de Graduación del 2022. Tomen ventaja de

los precios descontados. Después del 3 de abril del 2022 los precios van a subir y de nuevo después de

mayo 15. No se pueden comprar entradas en la puerta del evento.

Para inscribir a su niño, tiene que completar el Formulario de Inscripción y El Código de Conducta,

sujetar un cheque (hecho a “HMBHS Grad Night”) y regresar a la Sra. Acosta en la oficina de la escuela

de HMBHS, o en el sobre a:

HMBHS Grad Night

P.O. Box 2401

El Granada, CA 94018-2401

Nombre y firma del padre y alumno están requeridos en la página de atrás.

Es el deseo del Comité de la Noche de Graduación de que todos los alumnos de la clase del 2020 puedan atender.

Estamos limitados por la cantidad de becas parciales y confidenciales que podemos darle a los que necesitan ayuda

financiera. Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda en la compra de un billete, con la Sra. Acosta, enlace

con la comunidad para HMBHS al 650.712.7200 ext. 5010.

Nombre Completo del Alumno: ________________________________________________________

Número de Celular:__________________________________________________________________

Email del Alumno: ___________________________________________________________________

Nombre Completo de los Padres/Tutor: __________________________________________________

Email de los Padres: _________________________________________________________________

Número de Teléfono: Número de Celular: ___________________ _____________________________

Número de Teléfono de los Padres/Tutor la noche del evento: ________________________________

INSCRIPCIÓN--Este evento no tiene boletos. Solo usamos el nombre del alumno para poder entrar.

$___________ $50 hasta 8/31/2021

$___________ $60 hasta 4/3/2022

Precio sube a $75 después de 4/4/2022 y $90 de 5/16/2022

El registro/ pago debe completarse antes del 29 de mayo para poder asistir.

$___________ Donación (Por favor considere hacer una donación para asistencia para otros)

Costo actual es $150 por estudiante

$___________ TOTAL HACE LOS CHEQUES A: HMBHS Grad Night

¡Yo quiero ayudar! Número de teléfono/email preferido __________________________________

NO SE OLVIDE DE FIRMAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA


