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                 Que y cuando es la Noche de Graduacion? 

***Junio 14, 2018 Entrada a las 9:30PM las puertas cierran a las 

11:00PM  hasta Junio 15, 2018 5:00 AM termina la celebración y 

recóge a su estudiante** 

Fue desarrollada como una alternativa segura y sana. Es una celebracion llena de diversion libre 

de drogas y alcohol. Es planeada por padres, negocios locales, apoyada por los 

administradores de la escuela, policia local,  lideres de la comunidad, y llevada a cabo 

en la Preparatoria. Es una manera sana y saludable para que nuestros estudiantes 

celébren esta importante meta en sus vidas. Cada año mas del 90% de los estudiantes 

participan  en este exitoso evento lleno de diversion. La Noche de Graduacion es la 

Fiesta Maxima llevada acabo durante toda la noche hasta el amanecer llena de 

diversion, alimentos, refrescos, juegos, baile y entretenimiento professional con mas 

de $10,000 dolares en premios y regalos! Todo para ustedes “Clase del 2018” y sus 

compañeros de ET. La tradición de la Anual Noche de Graduacion #29 continua solo 

con la ayuda y el apoyo de ustedes.  

ET NOCHE DE GRADUACION 2018 VOLUNTARIOS:                                            

Anotese y ofrezca su ayuda AHORA! 
Preguntas contacte a: Meriem Kato mbkato@cox.net             

ó: visite el enlace: 

http://www.signupgenius.com/tabs/2367FDF00A5C9EEC60-grad2018 

Yo tengo talento ó me gustaria ayudar en lo siguiente. Por Favor Marque 

Area the revision de 
bolsas 

Area de Carnaval Area de Casino Construcción 

Area de Baile 
Decoración de 
Baños 

Area de Dibujo, Diseño 
y Pintura 

Ayuda Electrica 

Area de Entrada 
Principal 

Recepción/Alimento 
Area de fotos de 
Kinder 

Area de juego Laser 

Area de Cargas Area de Premios Publicidad/Web/FB  Area de Registro 

Seguridad 
Area de Montaje 
(setup) 

Solicitaciones/Ayuda 
Regustro de 
voluntariios 

 Area de 
Desmantelado   
Peinados graciosos             

Contratos con 
Proveedores 

Video/ Fotografia   

Por Favor Escoja _____________ _____________                 _____________ 

 

Hagasé un Patrocinador de Nivel Corporacion ó Personal 

Si le gustaria apoyar La Noche de Graduacion de ET con una donacion, sera muy 

apreciada..  

☐   Patrocinador de Platino - $1,000 ó mas 

☐   Patrocinador de Oro - $500 - $999  

☐   Patrocinador de Plata - $200 - $499  

☐   Patrocinador de Bronze – under $200 

 

Corporacion ó Nombre Individual  

Direccion  

Ciudad, Estado y Codigo Postal  

Nombre de Contacto  

Correo Electronico  

Un recibo de donación para propositos de Impuestos sera enviado por correo a la 

Corporacion ó  Persona Individual.   

Si le gustaria donar premios, comida ó fondos monetarios, seran muy 

apreciados. Por Favor dejelos en la oficina principal de ET “Atencion Noche 

de Graduacion” 

Preguntas sobre Premios y Tarjetas de regalo para donar:  

Melody Downey jmdowney@cox.net :   

Preguntas sobre alimentos ó donaciones de alimentos 

 Julie Acebedo julieacebedo@gmail.com 

Preguntas sobre Patrocinamiento de Noche de 
Graduacion comunicarse con:  

Mary Bacskai   marybacskai@yahoo.com 

*Si necesita el # de Identificacion de impuestos por el tamaño de su 

donacion comunicarse con el Presidente de PSTO para mas informacion                                                     

mailto:jmdowney@cox.net
mailto:julieacebedo@gmail.com
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                             METODOS DE PAGO 
Fechas para comprar Efectivo, Cheque 

Precios 

Precio Pay Pal  

* cargo extra de $5.00 

8/7-14/2017  (Senior Bull Ring) $125.00 $130.00 

8/15- 12/31/2017 $145.00 $150.00 

1/1/2018 – *6/4/2018 $175.00 $180.00 

Noche del Eevnto 6/14/2018 Solo Dinero  

$200.00 

N/A 

Por Favor guarde una copia del pago  en su archivo.  Despues de Abril 15, 2018 no se 

regrasará el dinero. 

Una Invitacion de recuerdo sera enviada via correo electronico a su estudiante.                                                            

* El ultimo dia para comprar boletos via internet es June 4,
 
2018.   

DESPUES  6/4/18 todos los boletos deberan ser comprados en EFECTIVO  en la puerta y las 

formas de inscripcion seran recogidas esa misma noche. 

Opciones de Pago 
 Cheques a nombre de: “ET GRAD NITE 2018” 

 Pago por PayPal vaya a la Pagina Web ET GRAD NITE  

o https://www.saddlespace.org/ETHS/eths/cms_page/view/25

98690  

Envie su recibo de pago de PayPal y la forma de Registraciona a la 

siguiente direccion. No estaras registrado hasta que todo sea recibido. 

 Efectivo 

Envia la forma de inscripcion y permiso con tu pago en un sobre dirigido  

ET Grad Nite 2018  

        Attn:  GN Registration Chair Jennifer Fragasi 
C/o ETHS Administration 
25255 Toledo Way  
Lake Forest, CA 92630 

Preguntas sobre inscripcion comuniquese con:                     

Jennifer Fragassi jfragassi@cox.net 

Forma de Inscripcion y Permiso: 
Nombre del Estudiante ______________________Student ID # _________ 

Correo Electronico del Estudiante____________________________________ 

Contacto de emergencia __________________________________ 

Teléfono celular_____________ ________________________ 

Correo Electronico _____________________________________ 

Yo doy mi consentimiento  al Comité  de ET GRAD NITE 2018 (ETGN) y a PSTO permiso para publicar la 
informacion escrita arriba para promocion y publicidad de ET GRAD NITE 2018 
Yo____________________________________ El bajofirmante con pleno conocimiento y estando al tanto 
de las polizas del distrito escolar de Saddleback Poliza 513.6 sobre alcohol, drogas y narcoticos durante los 
eventos de la escuela, en el evento de que mi hijo (a) sea sospechoso de estar bajo el efecto de las drogas 
ó alcohol durante ET GRAD NITE 2018 (ETGN), estoy conciente que sere llamado para recojer a mi hijo (a) 
de la escuela. En adicion yo renuncio a cualquier reclamo hacia SVUSD, ETGN y los comités de PSTO, 

estado de California, por cualquier lesion, enfermedad accidental o muerte ocurrida durante o por 
razon de ETGN 2018. Yo comprendo que una persona responsible traera y llevara a mi hijo (a) de 
este evento. Ningun estudiante de El Toro sera permitido manejar por si mismos. Yo 
entiendo que mi hijo (a) estara en Grad Nite durante toda la noche de celebracion desde que se 
registre hasta que sea recogido a las 5:00 AM y no le sera permitido irse a menos que un 
padre/tutor haya hecho arreglos previos por escrito requiriendo recogerlo antes con los 
organizadores de  ET Grad Nite 2017. Si su hijo (a) no se registra para las 11:00 de la noche, 
NO sera notificado  No se Aceptaran mochilas, bolsas, carteras comida y o bebida en 
cualquier momento. Telefonos celulares seran aceptados. 

 
 
Nombre del Estudiante                                      Firma del Estudiante                                            Date 
 
 
Nombre dePadre                                            Firma de Padre                                            Date 

 
 
Dejar:  Entre Serrano y Ridge Route (alberca) 
Recojer: Entre Toledo y  Ridge Route (Gimnasio) 

 

https://www.saddlespace.org/ETHS/eths/cms_page/view/2598690
https://www.saddlespace.org/ETHS/eths/cms_page/view/2598690
mailto:jfragassi@cox.net
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Efectivo-Cheque-PayPal Fecha/Recibido Cantidad: 

 Descripcion de trabajos para la noche de graduacion  2108 y sus 

comités 
EL papel de los presidents de  los Comités , Estos papeles son variados de 

acuerdo a las necesidades. Los Presidentes van a juntas mensuales junto con otros 

presidents y el 3
rd

 Vice-Presidente de PSTO. Los presidentes llevan acabo juntas con 

su propio grupo de voluntarios con el proposito de planear e implementar los 

deberes y responsabilidades. Presidentes coordinan y manejan su equipo al igual que 

las areas de montaje y desmantelamiento al finalizar la “Noche de Graduacion”. 
TODOS LOS PRESIDENTES DE LOS COMITES DE LA NOCHE DE GRADUACION TRABAJAN EN 

CONJUNTO CON UNA META EN COMUN. LA DE CREAR UNA EXITOSA NOCHE DE 

GRADUACION. 

 

Comité del Gimnasio Auxiliar: Responsable del diseño y la decoracion del 

Gimnasio Auxiliar en general de acuerdo con el tema de la Noche de Graduacion. 

Confirmar los comerciantes y trabajar en conjunto con el Comite de los contratos, 

trabajar con el comite de Electricidad de esta area. Coordinar los voluntarios para 

poner el piso de protection sobre el gimnasio y construir los accesorios y 

decoraciones que seran usados en esta area. Coordinacion de los voluntarios para el 

montaje el fin de semana antes de la Noche de Graduacion. Trabajar en esta area 

durante el evento y desmantelar el area al final de este. 

 

Comité de control de Bolsas: Coordinar el grupo de voluntarios y emplearlos en el 

area the revision y verificacion (usualmente de 4:30 - 6:00 am) utilizando bolsas 
donde los estudiantes guarden sus valuables y premios para ser guardados. Trabajar 
de cerca con el comite de premios  al final del evento, para regresar los premios y 
valuables a los estudiantes. Cada bolsa debera llevar una etiqueta colocada 
previamnente con el nombre del estudiante, numero de identificacion del estudiante 
e identificacion de pasaporte. 
 

Comité de los Baños:  Responsable del diseño y decoración de ambos baños en el 

Gimnasio Auxiliar. Proveer articulos de aseo personal para el uso de los estudiantes 

durante la noche de graduacion o para llevar a casa. Los baños son limpiados y 

desinfectados por el personal de la escuela antes de que el comite los decore. 

 

Comité del Carnaval:  Este comite es responsable  del diseño y decoración del area 

de Carnaval. Relacionado con el tema general de la Noche de Graduacion. Ordenar 

los juegos, premios y tabajar en conjunto con otros comités en esta area. Supervisar y 

coordinar los voluntarios de construcción de accesorios y decoraciones que seran 

usadas en esta area. Coordinar a los voluntarios que ayudaran en el proceso de 

construccion  el fin de semana anterior a la Noche de Graduacion. Trabajara el area 

del Carnaval la noche del evento, y asistira con el desmantelamiento de la misma al 

final de la noche. El comité de carnival se encarga de poner todas las cercas de metal 

y sujetar los paneles antes de que ningun otro tipo de exterior sea instalado. Este 

trabajo se lleva todo el fin de semana por lo general. 

Comité del Casino:  El comite es responsable del diseño y decoración del salon del 

casino, que estara relacionado con el diseño y tema general de la Noche de 

Graduacion. Supervisa a los voluntarios con la construcción de los accesorios y 

decoraciones que seran usadas en dicha area. Supervisa a los voluntarios durante la 

preparacion el fin de semana previo a la Noche de Graduacion. Debera trabajar el 

area del casino la noche del evento y ayudar con el desmantelamiento de este al final 

de la noche. 

 

Comité del salon de Baile:  Este comité es responsable de decorar la sala de baile( 

Escenario, area de refrescos, y la cabina de dinero) Los estudiantes bailan durante 

toda la noche con la musica de un DJ espectacular! Juegan en la cabina de dinero 

para ganar premios. Disfrutar de una refrescante bebida en la barra de refrescos, 

Voluntarios son responsables de controlar  el area de baile, la cabina de dinero, y 

recoger cualquier tipo de basura del piso. Terminando la noche una vez mas como 

“Estudiantes del ultimo Año” con un show muy especial. 

 

Comité Electrico:  Responsable de todo lo relacionado con electricidad antes, 

durante y despues de la Noche de Graduacion. Obtiene voluntarios con experiencia 

en el ramo de la electricidad y trabajara con todos los comites de la Noche de 

Graduacion para supervisar y trabajar en las necesidades electricas de dichos 
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comites. Trabaja con el comite de Preparacion para crear y establecer el panel 

electrico antes del comienzo de la construccion. Ordena todo lo necesario  y 

relacionado con este comite. Es responsable de mantener una lista de control de los 

aparatos electricos donde los comites de NG firman de recibido y entregado. De 

acuerdo a sus necesidades electricas y requerimientos de trabajo electrico en sus 

areas especificas. 

 

Comité de Entrada:  Responsable del diseño y decoracion de la entrada a la Noche 

de Graduacion. Esta area es una de las areas criticas del evento donde se genera el  

ambiente de la noche . Por lo general dentro de esta area se crea un area para que  

los voluntarios den la bienvenida a los estudiantes. Este es la entrada a la Noche de 

Graduacion. A los estudiantes del ultimo año les gusta hacer una entrada grandiosa 

Nosotros nos aseguramos que asi sea!! 

 

 Comité de Recepcion/Alimentos Co-comite de Alimentos Supervisa las 

necesidades de alimentos y bebidas necesitadas dentro de las areas de diversión. 

Provee alimentos y bebidas para el grupo de voluntarios durante el fin de Semana de 

Montaje. Proveer alimentos y bebidas para los voluntarios de la noche del evento 

para mantener a todos con energias. Supervisa la preparacion de la comida, como 

sera cocinada y mantenida en la temperatura correcta y cuando debera ser servida. 

Hablara con la escuela para hacer uso de la cocina, utensilios y equipo de cocina Co-

comite de Recepcion: Se enfoca en ayudar con la solicitacion de donaciones de 

comida/refrescos y a su vez prove alimentos y bebidas durante los dias de :”dias de 

trabajo en contenedores”, juntas de Noche de Graduacion, y  el desmantelamiento 

al final del evento. 

 

Comité de Fotos de Kinder: El Presidente del comitee de fotos de kinder es 

responsable del diseño y decoracion de una de las 4 areas dentro del Gimnasio 

general. Supervisa a los voluntarios de construccion de accesorios. Pintar los telones 

de fondo y ayudar con el diseño en general. Supervisar a los voluntarios que ayudaran 

con el montaje y limpieza del area de Fotos de Kinder, a su vez se encarga de colectar 

las fotos de la niñez de los estudiantes del ultimo año de los padres, y las incorporan 

de una manera divertida para mostrar las fotos. 

Comité de la Cabina de Fotos:  Es responsable de tomar fotos adurante el 

evento de Noche de Graduacion, para que se lleven un recuerdo de la Noche 

de Graduacion. Se asegura que el president del comité tenga suficientes 

productos para el evento. Solo necesita 1 ó 2 voluntarios. 

Comité de Fotografia: Responsable de tomar fotos, empezando con los “dias de 

trabajo de contenedores”, semana de construccion, Noche de Graduacion y 

desmantelamiento. Una vez terminado con el Proyecto, copiar las fotos en un ZIP 

Drive, para que los comites de Noche de Graduacion tengan archivos de este evento. 

 

Comité de Premios y Regalos: Responsable de colectar y solicitar todas las 

donaciones para la Noche de Graduacion que son asignadas como regalos para  

graduantes. Responsible de obtener voluntarios para ayudar con el proceso y a su vez 

ayudar con el montaje y desmantelamiento de la Noche de Graduacion. Responsible 

the comprar el ultimo regalo para los estudiantes del ultimo año de parte del Comité 

de Noche de Graduacion para ser entregado a ellos antes de que se vayan al siguiente 

dia.  

Comité de Publicidad: Coordinar y Generar publicidad referente a la Noche de 

Graduacion dentro de la Preparatoria y la comunidad por medio de la pagina web de 

Noche de Graduacion, pagina web de La preparatoria de El Toro,  coordinar con el 

director de actividades de El Toro High School, Posters, ASB, e-bulletin, email, the O.C 

Register, etc. Publicidad efectiva  aumentara la venta de boletos y ayudara a reclutar 

voluntarios para “trabajar” con los diferentes comites. El presidente se encargara de 

promover la presentacion de la Noche de Graduacion (llevada acabo una noche antes 

de la graduacion) para personas mayores de 18 años de edad. Crear un anuncio 

dando las gracias a todos los donadores/patrocinadores en la pagina wed de Noche 

de Graduacion, la pagina web de PSTO y en las Noticias de Saddleback Valley. 

 

Comité de Inscripcion:  Responsable de la actualizacion de todas las formas de la 

Noche de Graduacion. Aprovadas  por el Presidente de la Noche de Graduacion y la 

Directora General del plantel, para ser enviadas antes y durante la inscripción escolar. 

Resposable de mantener un registro de todos los estudianteds del ultimo año y crear 

una hoja de Excel con toda la informacion de sus padres con respecto a pagos, ayuda 

ofrecida y donaciones. Trabaja en conjunto con el Comite de Tesoreria y Presidente 
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de Noche de Graduacion. Responsable de toda la comunicacion con el creador de la 

pagina web de El Toro. Asiste a juntas mensuales para actualizarse. Asiste a todas las 

juntas con los padres respecto a la Noche de Graduacion. Obtiene voluntarios para la 

Noche de Graduacion que ayudaran con el registro de los estudiantes. Asiste el 

comite de entrada con el proceso de montar y desmantelar la entrada principal a la 

noche de graduacion. 

Comité de Seguridad: Responsable de obtener voluntarios, Departamento de 

exploradores del Condado de Orange, y radios para la noche para asegurar  una 

noche sin acontecimientos. Responsable por el desarrollo de las tareas de cada 

voluntario de seguridad, entrenamiento de voluntarios de seguridad , registro de los 

voluntarios de seguridad, asegurar la comunicacion apropiada entre voluntarios de 

seguridad durante la  noche del evento. El dia de la Casa Abierta (open House) los 

voluntarios se entrevistaran con el president del comite para hablar sobre  el area 

completa de la Noche de Graduacion, y analizar las reglas y resposabilidades. 

Responsible por el examen preeliminar durante el registro, y por la seguridad del area 

de estacionamiento.   

 

Comité de Montaje:  Se encarga de obtener todo el material y personal necesario 

para la construccion del techo del Gimnasio General, instalacion de la alfombra, 

cercas interiores y exteriors, estructuras de soporte (andamios, y renta de 

contenedores para basura. Asegurarse que todos los codigos de fuego sean 

cumplidos y asistir durande la inspeccion del Fire Marshall. Supervisar las provisiones, 

organizacion, y funcionalidad del “contenedor de tabajo” dirigir las actividades desde 

la posesion del Gimnasio General hasta la noche de Casa Abierta (Open House). 

 

Comité de desmantelamiento: este comité es responsable de obtener voluntarios 

para la ayuda con el desmantelamiento de la Noche de Gaduacion en el Gimnasio 

General y a si mismo asistir a los otros comites durante el proceso. Mover la 

decoración a sus contenedores respectivos. Mover cercas  y plantas afuera en una 

area especificada para ser regresadas a la compañia donde fueron rentadas. Regresar 

el gimnasio de ET a su estado original no mas tarde de las 12:00 Noon al dia siguiente 

de la Noche de Graduacion. 

 

Comité de Tesorero: Responsable de mantener el registro financiero de la Noche 

de Graduacion, estos incluyen el proceso y reembolso de cheques, pagos a los 

proveedores, depositos al banco, reconciliacion mensual de las cuentas de banco, 

generacion mensual y annual de los reportes de tesoreria de la Noche de Graduacion 

y el PSTO.  

Comité de registro de voluntarios. Provee el personal para el area de registro de 

voluntarios durante la Noche de Graduacion. Una vez que los voluntarios llegan para 

“trabajar” sus horarios especificos. Provee una Mesa con una Lista Maestra de todos 

los voluntarios y los horarios especificos que son obtenidos de cada comité. Asistir 

con la limpieza al final de la Noche de Graduacion.            

Comité de Contratos y Entretenimiento: El comite se encarga de hacer todos los 

arreglos correspondientes con los proveedores del entretenimiento. Los presidentes 

se encargan de su proveedor y todo lo referente a su contrato. Son responsables the 

la comunicacion entre el proveedor y el comité y del pago del deposito para los 

servicios. Revisan los contratos, incluyendo los de los proveedores y las polizas de 

seguro. Coordinan con los demas presidentes sobre el entretenimiento que se 

necesite. Esta disponible y a la mano durante la Noche de Graduacion con los 

contratos y formas de pago. Se prefiere que los depositos sean pagados mas tarde 

que temprano, para poder asegurar su participacion, pero no por medio de deposito  

a menos de que el proveedor asi lo requiera. 

Preguntas Generales contactar:   

Tamara Palos   etgradnite2018@gmail.com 

ó Asesora de Noche de Graduacion –  

 Annie Lovley    alovley@cox.net                           
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ET NOCHE DE GRADUACION FECHAS 
LIMITE!! 

Atención Padres de estudiantes del ultimo año 

Por Favor visite la siguiente pagina web: 
https://www.saddlespace.org/ETHS/eths/cms_page/view/2598690 

Junio 4, 2018 

Los siguientes requisitos deberan ser presentados en la Oficina 
Principal de ETHS Attencion “Noche de Graduacion”: 

 Todas las formas de Noche de Graduacion FIRMADAS  y el pago 
completo 

 Todas las fotos de los estudiantes del ultimo año para la pared de 
la NOCHE DE GRADUACION 

*1 copia de 3x5 O 4x6 de tamaño de una foto del 
estudiante entre las edades de  2-8 años     

 1 o mas  cajas de agua/soda o 2 o mas litros de soda 

 Toda la comida de Noche de Graduacion, Premios y o tarjetas de 
regalo.  

*Las donaciones siempre son apreciadas!! 
 

Fechas importantes: 

Una mesa del Comité de La Noche de Graduación estará disponible 
durante la noche de casa abierta (Open House) y las juntas de padres 
de estudiantes del ultimo año, para que usted pueda ver el nivel de 
Noche de Graduacion en el que esta y completar las formas y pagos 
que le falten. 

Usted puede traer la foto de su estudiante entre 2 y 8 años de edad y 
la donacion de agua/soda. 

           ET High School Noche de regreso a Clases - 10/05/2017 

           ET High School Casa Abierta (Open House) – 4/11/2018         
** Es el tiempo perfecto para entregar sus formas y pagos en 
la mesa de inscripcion en Noche de Graduacion 

 Fecha Limite de Reembolso del boleto de Noche de Graduacion 
04/15/2018 

 Junta de padres de Estudiantes del ultimo año 04/26/18 7-9 PM 
– en el Gimnasio Principal 

 Noche de Graduacion semana de preparacion 06/05-06/11/18 
 Muestra de La Noche de Graduación – a traves de los ojos de 

un niño 06/12/18 7-9 PM 
 Casa Abierta de Noche de Graduacion 6/13/2018, 5:30-8:00 PM 

Las Donaciones siempre son apreciadas!!  

 ET Noche de Graduación 2018 - 6/14/2018  9:30pm-5:00 am   
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2018 lista para los padres de Estudiantes 
del ultimo año 

1. Confirmar el nivel de Noche de Graduacion e inscripcion 

Preguntas de inscripcion por favor contactar:  

              Jennifer Fragassi   jfragassi@cox.net 

2. Envie una foto de su estudiante del ultimo año:  
No le muestre la foto a su estudiante del ultimo año! …Es 
sorpresa!!! 

            *Entre las edades de 2y8 años, para la Noche de Graduacion 

*Debe ser una foto apropiada ( vistiendo apropiadamente) 

*de tamaño 4x5 o 3x6, solamente envie una foto. 
*NOMBRE Y APELLIDO escrito atras.  

*Las fotos NO SERAN REGRESADAS!! 

Por Favor deje su foto en la caja de correo para “Noche de 

Graduacion” en la oficina principal antes de Mayo 31, 2018. 

Preguntas sobre fotos de Kinder contactar:  

Yvonne Evensen Kevensen4@att.net 

3. El comite de Premios/Regalos esta ocupado solicitando donaciones de 
estos para sus hijos en la Noche de Graduacion NOSOTROS 

NECESITAMOS su ayuda este año!! 

Historicamente damos mas the $20,000 dolares en regalos 

anualmente!! desde refrigeradores pequeños, hornos microondas, 

camaras digitales, bicicletas asi como boletos/ tarjetas de regalo para 
restaurantes, estilistas de pelo y varias cosas mas. 

Preguntas  relacionadas con donaciones contactar:  

Melody Downey     jmdowney@cox.net 

4. Cada familia de los estudianteds del ultimo año debe participar con su 
donacion especificada en la pagina anterior.                        

Preguntas sobre las donaciones de comida contactar:  

                Julie Acebedo  julieacebedo@gmail.com 

2018 Informacion para los estudiantes del ultimo 
año: Que pueden esperar durante la Noche de 
Graduacion!! 

1. Este es un evento seguro y sobrio!! Tomamos las 
precauciones necesarias para asegurarnos que asi sea. 

2. No comas nada antes venir. La comida y bebidss seran 
proporcionadas durante el evento. 

3. Si estas planeando attender la Noche de Graduacion. No 
hagas una fiesta de graduacion la misma noche del 
evento! Las puertas seran cerradas a las 11:00 pm y nadie 
podra entrar una vez que las puertas sean cerradas. 

4. Usa ropa comoda y zapatos cerrados, Habra muchos 
estudiantes y hara algo de calor. 

5. No necesitas traer dinero. No hay nada para comprar. 
Todo es GRATIS para ustedes durante toda la noche! 

6. No traigas articulos personales, excepto tu celular. 
Tendremos una estacion especial para cargar los celulares. 

7. No se permitirá Comida/Bebida, Bolsas/Mochilas!! 
La comida/bebida sera puesta en la basura.Tendremos un 
area para guardarlas, si decides traerlas y no se te 
entregara hasta que la fiesta termine a las 5:00am. 

8. No debes traer llaves ID o cartera. No permitimos que los 
estudiantes manejen en la Noche de Graduacion de El 
Toro 2018. Los estudiantes deberan ser traidos y llevados 
por sus padres o tutores. 

9. Diviertanse y hagan recuerdos inolvidables con sus 
compañeros esta es una Noche especial para 
ustedes!!! 

mailto:jmdowney@cox.net
mailto:%20julieacebedo@gmail.com


ET NOCHE DE GRADUACION 2018  “JUNIO 14 DE LAS 9:30 PM HASTA JUNIO 15 A LAS 5:00 AM”  EN EL TORO HIGH SCHOOL  

 

 

 

 

 


