
Información del Baile de Prom 2022
Disfruten de una noche encantada entre los viñedos

Información importante:
Cuándo: May 21, 2022
Dónde: Viansa Winery, 25200 Arnold Dr. Sonoma, CA 95476
Hora: 7:30pm -10:30pm
Las puertas se cerrarán a las 8:30 pm. Los estudiantes deben quedarse hasta por
lo menos las 10pm.  Asegúrense de traer una identificación con foto junto con un
teléfono que tenga el boleto comprado en GoFan.
Boletos: Traigan su formulario de permiso firmado por sus padres (y/o formulario de
invitado previamente aprobado) al salón J-9 antes de clases, durante el recreo, durante
el almuerzo o después de clases (no durante el tiempo de la clase.) Dentro de las 24
horas de entregar el formulario de permiso firmado por sus padres, podrán comprar su
boleto con una tarjeta de débito/crédito en gofan.com.  Ingresen en la sección de
Actividades Estudiantiles de SVHS. Si tienen preguntas o inquietudes sobre la compra
de boletos a través de Gofan, vengan a ver a la Srta. Rivara en el Salón J-9 durante el
almuerzo.

Precio de los boletos:
26 a 29 de abril: Precio:  $95
2 a 6 de mayo: Precio:  $105
9 y 10 de mayo: Precio:  $110
Invitados/ estudiantes del grado 10 en SVHS: El precio fijo es de $110

EL ÚLTIMO DÍA PARA COMPRAR BOLETOS DE PROM ES AL FINAL DEL
ALMUERZO DEL MARTES, 10 DE MAYO DE 2022. SIN EXCEPCIONES.



Sonoma Valley High School
Jessica Hutchinson, Principal

Molly Kiss, Vice-Principal
Lindsey Apkarian, Vice-Principal

Ati Koonkongsatian, Vice-Principal

21 de abril de 2022

Estimados padres de estudiantes en el grado 11 y grado 12,

La clase del grado 11, la clase del grado 12 y la administración de la Escuela Preparatoria del Valle de

Sonoma se complacen en anunciar que el baile de graduación de este año 2022 se llevará a cabo en Viansa

Winery el 21 de mayo de 2022.

Cada año nos esforzamos por encontrar un lugar que acomode a nuestra gran cantidad de estudiantes a un

precio que permita que el gasto cada vez mayor de asistir al baile de graduación siga siendo razonable.

Estamos emocionados de que este año hemos podido asegurar un lugar hermoso y la administración les pide

que lea atentamente lo siguiente y firmes su reconocimiento de nuestros requisitos para que su estudiante

asista a nuestro baile de Prom 2022. Ninguno de los estudiantes, incluidos los invitados, podrán comprar

un boleto para el baile sin la firma de reconocimiento del padre/tutor.

Todos los boletos se venden con antelación. Vamos a revisar los boletos a través de GoFan con una

identificación con foto y vamos a revisar una lista que incluye a todos los estudiantes que compraron boletos

para el baile para asegurarnos de que todos los estudiantes hayan llegado A MÁS TARDAR A LAS 8:30 p.m .

El baile de Prom comienza oficialmente a las 7:30 p.m. Llamaremos a los padres de todos los estudiantes que

no hayan llegado para la hora límite de las 8:30 p.m.  Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 p.m. no

podrán ingresar al baile de graduación y no habrá reembolsos. Además, nuestros oficiales de seguridad y

chaperones también estarán monitoreando a los estudiantes. Además, este año LOS ESTUDIANTES

DEBERÁN PERMANECER EN EL BAILE DE PROM HASTA POR LO MENOS LAS 10:00 p. m., luego de la

coronación de los Reyes de Prom 2022. El baile de Prom termina oficialmente a las 10:30 p.m. Todas las

reglas de la escuela y del distrito se aplican en cada función escolar, incluido el baile de graduación. Si un

estudiante en el baile de Prom está bajo la influencia del alcohol o las drogas, se llamará a los padres para

que vengan a recogerlos. Si el estudiante es un estudiante en el grado 12, se pondrá en peligro la

participación en las ceremonias de graduación y la semana de actividades para estudiantes del grado 12.

El transporte hacia y desde el baile de graduación es responsabilidad de los padres y no de la Escuela

Preparatoria del Valle de Sonoma.

Complete el formulario adjunto y entrégueselo a su estudiante para que lo traigan al salón J-9 antes de clases,

durante el recreo, durante el almuerzo o después de clases. Dentro de 24 horas posteriores a la entrega del

formulario, el estudiante podrá comprar su boleto de Prom en GoFan usando una tarjeta de crédito/débito. Si

tienen preguntas o inquietudes sobre la compra de boletos a través de Gofan, vengan a ver a la Srta. Rivara

en el Salón J-9 durante el almuerzo.

Si su estudiante trae un invitado de otra escuela, se debe completar y aprobar un formulario de invitado antes

de comprar el boleto. El último día para enviar un formulario de invitado para su aprobación es el

viernes, 6 de mayo de 2022, y el último día absoluto para comprar un boleto para el baile es el martes,

10 de mayo de 2022 al final del almuerzo. No habrá excepciones, ya que debemos enviar un recuento de las

personas que asistirán al lugar en esta fecha.



Sé responsable, piensa bien antes de hacerlo: Si alguien está bajo la influencia de drogas o alcohol al llegar, o

si alguien consume drogas o alcohol durante el baile, tu fiesta de graduación habrá terminado y se les pedirá a tus

padres que vengan a recogerte. Correrás el riesgo de sufrir más consecuencias según el Contrato de Conducta de

la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma. Si eres un estudiante en el Grado 12, corres el riesgo de perder la

capacidad de "participar" en la graduación con tu clase y no podrás participar en las actividades durante la semana

de actividades para el grado 12.

Requisitos de los invitados: si traes a un invitado, INCLUYENDO A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO

EN SVHS Y A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA DE CREEKSIDE, no se les permitirá comprar el boleto del

invitado hasta que el formulario de invitado se haya completado, haya sido entregado y aprobado. Deberás permitir

suficiente tiempo para que esto suceda. El formulario de invitado puede obtenerse en la Oficina de Actividades

Estudiantiles, en el Salón J-9 o descargarse en www.sonomavalleyhigh.org, en la sección “Para estudiantes” luego

en “Actividades estudiantiles” luego “Prom.”  Una vez que hayas completado el formulario de invitado, incluidas

todas las firmas y archivos adjuntos, entrégueselo a la Oficina de Actividades Estudiantiles.  Tomará de 2 a 3 días

para que sea aprobado antes de que puedas comprar el boleto. Cuanto antes lo envíes, mejor. La última vez que

puedes entregar un formulario de invitado para obtener la aprobación es el viernes, 6 de mayo de 2022 a las 3:00

p. m. Sin excepciones. Planifica con anticipación.

Código de vestimenta: Los estudiantes deben elegir vestimenta que los represente a ellos mismos y a su

escuela con orgullo. Este es un evento formal con un código de vestimenta formal. Por Ej: vestidos de gala,

pantalones y camisas de vestir. Si existen problemas financieros para comprar un vestido de graduación, puedes

venir a ver, probarse y encontrar tu vestido de graduación gratis el sábado, 30 de abril de 2022 en el Centro

Comunitario de Sonoma, Salón #210 de 9 a.m. a 1 p.m., patrocinado por G3 y el Club Interact.  Consulta este

ENLACE para más detalles.

Fotos: Habrá un fotógrafo profesional presente en el baile de Prom. El fotógrafo estará en un solo lugar durante

la primera hora del baile para tomar fotos más formales y luego tomará fotos espontáneas durante el resto del

baile. Las fotos estarán disponibles aproximadamente 3 semanas después del baile de graduación.

Opciones de comida: Habrá bocadillos ligeros que incluyen pizza cocinada en horno de leña. También habrá

opciones veganas y vegetarianas. Proveemos varios tipos de bebidas.

Guardarropa: Habrá un guardarropa seguro para sus abrigos y zapatos. No pierdan su # de bolso  una vez que

estén en el baile de graduación. El guardarropa estará a la entrada del recinto.

Dinero: Si el precio del boleto para el baile de graduación representa un desafío financiero para ti y tu familia, hay

ayuda financiera para aquellos que califiquen. Hablen con su subdirector para obtener más detalles.

Transporte: No proporcionamos transporte para el baile de graduación ya que es una ubicación local.

Recordatorios sobre los boletos: No se le permitirá comprar un boleto para el baile de graduación a menos que

le hayas mostrado este paquete a tus padres o tutor, esté firmado y esté entregado. NO PAQUETE = NO BOLETO.

Debes completar el paquete y entregarlo en el Salón J-9. Además, no puedes comprar un boleto para un invitado a

menos que el formulario de invitado esté completo y aprobado. Además, si tienes problemas disciplinarios

pendientes o detenciones incompletas, deben resolverse antes de que se les permita comprar un boleto.

En otras palabras, ¡cumple con tus detenciones antes del 10 de mayo! Si tienes alguna pregunta sobre esto, habla

con el subdirector.

¿Preguntas?

Si tienes alguna pregunta, ven a hablar con la Sra. Rivara en el salón J-9 antes de clases, durante el recreo,

durante el almuerzo o después de clases. Ella no está disponible durante el tiempo de la clase. También puedes

enviarle un correo electrónico a trivara@sonomaschools.org.

http://www.sonomavalleyhigh.org
https://drive.google.com/file/d/17PDVrWRmM5ta6acDZhZ2ZU-NLf8z4Qba/view?usp=sharing
mailto:trivara@sonomaschools.org


BAILE DE graduación
PROM 2022

RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES E INFORMACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Padres de familia, por favor firmen el reconocimiento de las políticas del baile de graduación de 2022 y

proporcionen un número de teléfono donde se les pueda contactar en la noche del baile de graduación si

la administración necesita notificarles en caso de una emergencia, problema de disciplina o de transporte.

Nombre del asistente al baile de Prom (estudiante de SVHS):  __________________________________________

(Por favor use letra de molde)

Número de identificación escolar del estudiante:  _______________

Correo electrónico del estudiante (escolar):   _________________________________

Firma del estudiante:  __________________________________________________________________________

Nombre de los padres o tutor responsables por el asistente al baile de graduación

____________________________________________________________________________________________

(Por favor use letra de molde)

Firma de los padres o tutor ______________________________________________________________________

Número de teléfono del padre/tutor durante la hora del baile de graduación ________________________________

Otro número de teléfono del padre/tutor durante la hora del baile de graduación ____________________________

* * *  Este formulario también debe ser completado para todos los invitados.  * * *

* * * No se le permitirá comprar un boleto para el baile de graduación a menos que le hayas

mostrado este paquete a tus padres o tutor, esté firmado y esté entregado en el salon J-9.

El último día para comprar boletos de Prom es el 10 de Mayo de 2022.  * * *

* * * Si su estudiante trae a un invitado de otra escuela o un estudiante de décimo grado

en SVHS, se debe completar y aprobar un formulario de invitado antes de comprar el

boleto. El último día para enviar un formulario de invitado para su aprobación es el

viernes, 6 de mayo de 2022, en la Oficina de Actividades Estudiantiles. * * *


