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Agosto 2018 

 

Estimados estudiantes y padres de familia del grado 12, 

 

Cada año los padres de familia en la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma organizan una fiesta de toda la 

noche para la Noche de Graduación libre de drogas y alcohol para la clase del grado 12. Entretenimiento, juegos 

interactivos, refrigerios, premios, decoraciones, y una rifa al final de la noche mantienen a los estudiantes 

celebrando en un ambiente seguro hasta las horas de la madrugada el sábado por la mañana. Este año la fiesta 

empieza en SVHS después de la ceremonia de graduación el 7 de junio, 2019.   

 

Ustedes están empezando ahora su último año en la escuela preparatoria, y es tiempo de hacer su reservación 

para la Noche de Graduación. Por favor lean la información adjunta cuidadosamente. Completen el contrato, 

asegurándose de que proveen toda la información y firmas requeridas. Devuelvan los formularios ya completos, 

junto con un cheque por $55, o $75 después, hecho a nombre de  SVHS Grad Night, a la Oficina de Actividades 

de Estudiantes. (El especial de $55 en RUSH solamente aplica a los formularios y pagos entregados en el 

evento RUSH el 7, 8 & 9 de agosto).  

 

El Comité de la Noche de Graduación, junto con el comité de Proyecto de Graduación del Condado de Sonoma, 

advierte a los padres de familia y estudiantes del grado 12 acerca del transporte para irse a su casa después de 

estar en la fiesta toda la noche. Los estudiantes estarán exhaustos y soñolientos a las 5:00 am, cuando termina la 

fiesta. En lugar de que los estudiantes se vayan manejando solos a sus casas, nosotros les recomendados que los 

padres vengan a recoger a sus estudiantes para llevarlos a casa o que las familias arreglen otro método de 

transporte seguro para irse a casa. 

 

Sus últimos meses en la escuela preparatoria se pasaran muy rápido, y muy pronto será el día de su graduación.  

Nosotros esperamos que todos los estudiantes del grado 12 planeen asistir a la Noche de Graduación ya 

que esta no será la misma sin ustedes. Por favor tome unos cuantos minutos ahora para llenar los formularios 

y hacer su pago. ¡Gracias, Clase de 2019!  

 

Atentamente, 

 

El Comité de la Noche de Graduación  
 

 

¿Quiere ser voluntario para hacer de esta una fiesta grandiosa para su estudiante? ¿Tiene un premio que usted o 

su compañía desea donar para los estudiantes? Contacte a El Comité de la Noche de Graduación: 

svhsgradnight@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:svhsgradnight@gmail.com


Por favor guarde esto en sus archivos 
 

Noche de Graduación 2019 

Noticias y Reglamentos 
 

¿Qué es la noche de graduación?  
La Noche de Graduación es una fiesta de toda la noche libre de drogas y alcohol para todos los estudiantes que se están 

graduando de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma. Esta incluye entretenimiento en vivo, juegos interactivos, un 

equipo de luz y sonido, refrigerios y una rifa al final de la noche con premios como computadoras laptop, impresoras, 

eventos especiales, accesorios para el dormitorio de la universidad y mucho más.   

 

Muchas familias celebran la graduación con fiestas en sus casas. Nosotros les recomendamos que usted programe su 

reunión familiar en otro día para que su estudiante pueda disfrutar ambas celebraciones sin tener conflictos de tiempo. 

Muchos padres de estudiantes del grado 12 planean su “gran fiesta” para la semana antes de la graduación o el día después 

de la ceremonia.   

 

Esta es una fiesta libre de drogas y alcohol y les pedimos que respeten este concepto. Los asistentes a la fiesta son sujetos 

al registro de su persona y todas sus pertenencias.  

 

¿Cómo me inscribo?  
Completen los formularios adjuntos, envíen $75 (cheque a nombre de SVHS Grad Night) y devuelvan ambos a la 

ventanilla de Actividades de Estudiantes o envíelos por correo a  Grad Night c/o SVHS, 20000 Broadway, Sonoma CA 

95476.  
 

Los Reglamentos 
 

 

Lo BUENO…. 
1. Los estudiantes no pueden salirse temprano de la fiesta. Si ustedes deciden venir, deben quedarse durante toda la 

fiesta. Si un estudiante es enviado a casa de la fiesta o sale de la fiesta de cualquier otra manera, el Comité de la 

Noche de Graduación no se hace responsable por la seguridad de ese estudiante.   

2. Un miembro del Comité de la Noche de Graduación intentará contactar a los padres o tutor legal de los estudiantes 

que han pagado pero no han llegado a la fiesta para las 11:00 p.m.  

3. La fiesta es solamente para los estudiantes del grado 12 que se están GRADUANDO DE SVHS. 

4. Los estudiantes deben estar presentes para poder ganar cualquier premio de la rifa, incluyendo el carro. 

5. Se aconseja a los padres a que vengan a recoger a sus estudiantes para llevarlos a casa después de la fiesta. 

6. No se permite el uso de drogas o alcohol por cualquier estudiante del grado 12, personal de la fiesta o parte del 

entretenimiento. 

7. Los asistentes a la fiesta son sujetos al registro de su persona y todas sus pertenencias a la hora de llegar a la fiesta. 

 

 

…..y lo MALO 
Si un estudiante ha usado o está en posesión de drogas o alcohol, se seguirán estos procedimientos:  

1. Se contactará a los padres o tutor para que vengan a recoger a su estudiante. 

2. El estudiante permanecerá en un área separada de la fiesta hasta que vengan sus padres por él o ella. 

3. En caso de no poder contactar a uno de los padres o tutor, el estudiante será transportado a la estación de policía para 

mantener su seguridad hasta que sus padres o tutor estén disponibles. 

4. Bajo NINGUNA circunstancia puede un estudiante que se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol ser 

admitido a la fiesta.   

5. ¡No se permite traer comida o bebidas de afuera!  

CONTRATO DE LA NOCHE DE GRADUACIÓN  
ESTOS DOS FORMULARIOS Y SU PAGO DEBEN COMPLETARSE Y ENTREGARSE  

ANTES DE QUE EL ESTUDIANTE PUEDA ASISTIR AL EVENTO 



 

LAS REGLAS 

1. La Fiesta de la Noche de Graduación es el viernes, 7 de junio, 2019. La hora de llegada es de 9:30 pm a 11:00 pm. ¡No 

lleguen tarde! 

2. La hora de salida es las 5:00 am el sábado por la mañana. 

3. La fiesta es solamente para los estudiantes graduándose con la Clase de 2019 de SVHS. 

4. El Comité de la Noche de Graduación y el Comité del Proyecto de Graduación del Condado de Sonoma alienta a los padres 

a que vengan por sus hijos para llevarlos a casa cuando termine la fiesta a las 5:00 am.  La Noche de Graduación no se hace 

responsable por la seguridad de los estudiantes una vez que dejen la fiesta.  

5. Los estudiantes no pueden salirse temprano de la fiesta. Si ustedes deciden asistir, deben quedarse durante toda la fiesta. 

6. Esta es una fiesta libre de drogas y alcohol. 

7. No se permite el uso de drogas y alcohol por cualquier estudiante del grado 12, personal ayudando en la fiesta, o que sea 

parte del entretenimiento.  

8. Un miembro del Comité de la Noche de Graduación intentara contactar a los padres o tutor de los estudiantes que han 

pagado, pero no han llegado a la fiesta para las 11:00 pm. 

9. Los estudiantes deben estar presentes para ganar cualquier premio de la rifa, incluyendo el carro. 

10.  No hay reembolsos. 
 

SI UN ESTUDIANTE HA USADO O ESTA BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS O ALCOHOL se contactará 

a sus padres o tutor para pedirles que vengan a recoger a su estudiante.  

 

Nosotros hemos leído los reglamentos anteriores y estamos de acuerdo en respetarlos. Entendemos las expectativas 

para ambos, los estudiantes y sus padres. Nosotros entendemos que la participación en la Noche de Graduación es una 

actividad voluntaria y no es requerida de ninguna manera. Los reglamentos de la Noche de Graduación han sido 

firmados y he incluido un cheque de $75 a nombre de SVHS Grad Night 2019. 

 

Por favor escriba de manera clara y legible. 
 

______________________________________ ______________________________________ 

Nombre del estudiante     Dirección electrónica del estudiante 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Firma del estudiante                Fecha 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Dirección postal     Ciudad, Estado, Código Postal 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Nombre y número de emergencia   Número de su casa 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Número de celular de sus padres/tutor   Número de celular de sus padres/tutor 

 

El estudiante nombrado anteriormente tiene mi permiso para asistir a la Noche de Graduación 2019 de SVHS 

bajo los reglamentos y condiciones estipuladas arriba. Hemos leído y entendido las inquietudes relacionadas al 

transporte para regresar a clase después de la Noche de Graduación 2019. Vamos a asegurarnos de tener un 

transporte seguro para ellos. 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Nombre de los padres/tutor    Dirección electrónica de los padres/tutor 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Firma de los padres/tutor    Fecha 

La Noche de Graduación 2019 de SVHS 

(también conocida como el Proyecto de Graduación del Condado de Sonoma) 



Acuerdo de Autorización y Exoneración de Responsabilidad 

 
ESTE ACUERDO DEBE SER FIRMADO POR UNO DE LOS PADRES/TUTOR LEGAL: 
 

Yo soy el padre/madre/tutor de (estudiante) ________________________. Mi estudiante desea participar en la Noche de 

Graduación 2019 de SVHS. Las actividades en el pasado han incluido, pero no se han limitado al baile, juegos inflables 

para saltar, estructuras para escalar, etc. Yo entiendo que hay riesgos y peligros incidentales asociados con la participación 

en este evento y que hay riesgo de que alguno de los participantes resulte lesionado.   
 

PARA LOS PADRES O TUTOR LEGAL 
 

Yo por medio de la presente doy mi consentimiento para que mi estudiante participe en este evento y yo, en 

representación de mí mismo y de mi estudiante, asumo el riesgo y peligros asociados con la participación de mi estudiante 

en dicho evento. A cambio de que la Noche de Graduación de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma permita que 

mi estudiante participe en  la Noche de Graduación 2019 de SVHS, yo por medio de la presente libero y exonero en mi 

representación y representación de mi estudiante, y en representación de cualquier persona reclamando por mi o por 

medio de mí, o mi estudiante, cualquier reclamo o causa o acción por negligencia ordinaria que mi estudiante o yo 

podamos tener en contra de la Noche de Graduación de SVHS, sus oficiales, directores, agentes, empleados y voluntarios 

que surja de o resulte de cualquier y todas las lesiones, accidentes, enfermedades o daños de cualquier naturaleza, 

incluyendo la muerte, que pudiera sufrir mi estudiante mientras es parte de este evento o de cualquier actividad en 

conexión a este evento.   

 

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, YO RECONOZCO Y REPRESENTO QUE HE LEIDO ESTE Acuerdo de Permiso 

y Exoneración de Responsabilidad, yo lo entiendo y lo firmo libre y voluntariamente; no se ha hecho ninguna 

representación oral, declaración, o aliciente, aparte de este acuerdo escrito. Yo estoy completamente competente; y 

ejecuto el acuerdo para la consideración completa y adecuada para la que se escribió y a ser aceptado en conformidad. 

 

 

Nombre de los padres o tutor legal:  ______________________________________ 

 

Firma de los padres o tutor legal:   ______________________________________ 

 

Fecha en que se ha firmado:  ______________________________________ 
 

 

ESTE DEBE SER FIRMADO POR ESTUDIANTES QUE TENDRAN 18 AÑOS PARA EL 7 de junio, 2019: 

Yo asumo el riesgo y peligros asociados con la participación en la Noche de Graduación 2019 de SVHS. A cambio de que 

la Noche de Graduación de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma me permita participar en  la Noche de 

Graduación 2019 de SVHS, yo por medio de la presente libero y exonero en mi representación y en representación de 

cualquier persona reclamando por mí, cualquier reclamo o causa o acción por negligencia ordinaria que yo pueda tener en 

contra de la Noche de Graduación de SVHS, sus oficiales, directores, agentes, empleados y voluntarios que surja de o 

resulte de cualquier y todas las lesiones, accidentes, enfermedades o daños de cualquier naturaleza, incluyendo la muerte, 

que pudiera sufrir yo mientras soy parte de este evento o de cualquier actividad en conexión a este evento.   

 

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, YO RECONOZCO Y REPRESENTO QUE HE LEIDO ESTE Acuerdo de Permiso 

y Exoneración de Responsabilidad, yo lo entiendo y lo firmo libre y voluntariamente; no se ha hecho ninguna 

representación oral, declaración, o aliciente, aparte de este acuerdo escrito. Yo estoy completamente competente; y 

ejecuto el acuerdo para la consideración completa y adecuada para la que se escribió y a ser aceptado en conformidad. 

 

Nombre del estudiante:  _______________________________________ 

   

Firma del estudiante:  _______________________________________ 

 

Fecha en que se ha firmado: _______________________________________ 

 

 



 

 

 

(Opcional) 
 

 

 

I would like my name to be included in the 

SVHS Grad Night Car Raffle 
 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Student name      Student Signature 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Parent name      Parent Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaría que mi nombre sea incluido en la 

Rifa del Carro en la Noche de Graduación de SVHS 
 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Nombre del estudiante    Firma del estudiante 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Nombre de los padres     Firma de los padres 

 

 

 

 


