
Formulario de inscripción para la Noche de Graduación 2023
Los estudiantes de la clase que se graduará de 2023 del Distrito Escolar Unificado de Cabrillo están invitados a asistir a la

Noche de Graduación el 1 de junio de 2023! Aproveche los precios con descuento; consulte el calendario a continuación.

Para registrarse, vaya a hmbhsgradnight.com y regístrese y pague en línea. El Comité de la Noche de Graduación espera

que todos asistirán los miembros de la Clase de 2023. Hay becas parciales limitadas y confidenciales disponibles para

aquellos con dificultades financieras. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para comprar un boleto,

comuníquese con la Sra. Acosta en la oficina de HMBHS o al 650.712.7200 ext. 5010. (Los estudiantes de Pilarcitos deben

comunicarse con la oficina de la escuela).

POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE

Nombre completo del estudiante: ___________________________________________________________________

Correo electrónico personal del estudiante (sin direcciones de escuelas, por favor): __________________________________

Teléfono celular del estudiante: _____________________________________________________________________

Nombre completo del padre/tutor: __________________________________________________________________

E-mail de los padres: ______________________________________________________________________________

Teléfono celular de los padres:__________________________ Teléfono de casa: _____________________________

Número de emergencia del padre/tutor la noche del evento: _____________________________________________

REGISTRO: Este es un evento sin boleto. Su nombre es el único elemento requerido para entrada. El

registro/pago debe completarse antes del 29 de mayo.

Lista de precios:
$65 hasta el 5 de agosto de 2022
$70 del 6 al 31 de agosto de 2022
$75 1 de septiembre de 2022- 2 de abril de 2023
$90 del 3 de abril al 14 de mayo de 2023
$100 del 15 al 29 de mayo de 2023

Monto pagado: $_____________________________

Fecha: _____________________________________

HAGA LOS CHEQUES A nombre de: HMBHS Grad Night
Comité de Noche de Graduación de HMBHS, P.O. Box 2401, El Granada, CA 94018-2401

¡Quiero ayudar! Mejor número de teléfono/correo electrónico:____________________________________________

POR FAVOR RECUERDE FIRMAR CONDUCTA DE COMPORTAMIENTO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD


