
NOCHE DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA HALF MOON BAY 2023
Acuerdo de conducta, información médica y exención de responsabilidad

REGLAS DE HONRAR:
EL EVENTO: Grad Night comienza a las 10 pm y termina a las 5 am.

● Registro: los graduados deben llegar a tiempo. El check-in comienza a las 10:00pm.  Nadie podrá entrar después de las

11:00pm.

● Ausencia: si el graduado está registrado, pero no llega, un padre/tutor recibirá una llamada telefónica al finalizar el check-in.

● Salida: Todos los graduados son liberados a las 5 am y ya no están bajo nuestra supervisión. Se recomienda
encarecidamente que

● se hagan arreglos para el transporte a casa.
● Salida anticipada:

○ Si un graduado necesita irse temprano por cualquier motivo, se deben hacer arreglos previos comunicándose con
hmbhs.gradnight@gmail.com.

○ Durante la fiesta, un graduado que desee irse temprano debe notificar al personal de seguridad, quien se
comunicará con un padre/tutor para recogerlos. Ningún egresado, independientemente de su edad, se liberará por
su cuenta. Ellos deben ser recogido por un padre/tutor.

QUE TRAER:

● Se sugiere ropa y zapatos cómodos. Puede hacer mucho calor durante la fiesta.

● Se alienta a los graduados a traer su anuario

● Los baños estarán equipados con artículos de higiene.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS:

● NO SE PERMITEN DROGAS, ALCOHOL, CIGARRILLOS, MASTICADORES, VAPORES O ARMAS.
● Se desaconsejan las mochilas, los bolsos, los teléfonos y celulares. Si se traen, estos artículos se recogerán en la puerta y

regresó al final de la fiesta.

LAS INFRACCIONES GRAVES RESULTARÁN EN LA EXPULSIÓN DEL GRADUADO. UN PADRE/TUTOR SERÁ LLAMADO Y PEDIDO RECOGER AL
GRADUADO INMEDIATAMENTE. UNA VEZ COMPRADO, NO HAY REEMBOLSO POR REGISTRO A MENOS QUE SE CANCELE EL EVENTO.

INFORMACIÓN MÉDICA
Si el estudiante está bajo el cuidado de un médico por cualquier problema de salud, se le realizará un examen físico antes de la
participación y/o obtendrá la autorización de su médico antes del evento Grad Night donde se pueden realizar actividades
físicas/deportivas. Si un accidente hace ocurra, se llamará al 911. Enumere cualquier información médica de emergencia que los
servicios de emergencia deben recibir sobre el estudiante (medicamentos, alergias, etc.). Si el estudiante necesitará medicamentos
recetados o de venta libre durante el evento, inclúyalos también aquí.

_____________________________________________________________________________________

ACUERDO DE CONDUCTA/LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo/nosotros hemos leído y acepto cumplir con las reglas anteriores para la noche de graduación de Half Moon Bay High School 2023,
incluida la abstención de el uso o posesión de alcohol, cigarrillos, masticables, armas, bolígrafos de vape, cualquier droga ilegal u
otras sustancias controladas. Entiendo que si violo estas reglas, se comunicará con mi padre/tutor y se le pedirá que me recoja de
inmediato. También entiendo que si yo Si decido irme temprano, se llamará a mi padre/tutor para que me recoja y es posible que no
regrese al evento Grad Night. yo/nosotros soltamos de responsabilidad el Comité de Noche de Graduados de HMBHS y toda su junta,
funcionarios, voluntarios, chaperones de eventos, lugar y patrocinadores de todos y cada uno de los reclamos, demandas, acciones o
derechos de acciones, que surjan o estén relacionados de alguna manera con el evento Grad Night y/o cualquiera de sus actividades,
juegos o entretenimiento que ocurra allí.

Nombres impresos y firmas requeridas:

_____________________________         _____________________________ ________________________

Nombre del estudiante (letra de imprenta) Nombre del padre/tutor (letra de imprenta) Teléfono de emergencia

_____________________________ _____________________________ _________________________
Firma del estudiante Firma del padre/tutor Teléfono alternativo


