
 Fiesta de Grad Night en BHS JUNIO 11 de 2022 
 Atención a todos los padres de  seniors  y estudiantes 

 La fiesta de Grad Night 2022 es una celebración de toda la noche para los  seniors  graduados en BHS. 
 Es una fiesta libre de alcohol y drogas, con comida, música, entretenimiento, y premios; donde los graduados de la 

 promoción del 2022 podrán celebrar juntos en un ambiente seguro y extremadamente divertido! La ubicación se mantiene 
 en secreto. Los graduados viajarán en autobús a la fiesta de noche de graduación y al amanecer de la mañana siguiente 

 de regreso a BHS en el mismo bus. 
 SE REQUIERE REGISTRO PARA ASISTIR 

 Hágales saber a sus amigos y vecinos que “lo hiciste!”...comprando un  letrero de graduación  de BHS 
 para tu patio o ventana. ¡Los letreros cuestan solo $25 y las ganancias ayudan a financiar el costo del evento! 

 Los carteles se distribuirán en primavera. 

 Ya está abierto el registro. Pague con cheque (pagadero a BHS Grad Night Party) o en línea a través de 
 PayPal en:  http://beavertongrad.weebly.com/ 

 El precio es el siguiente: 
 ¡Combine su  boleto para el evento  y su  cartel de graduación  ahora y ahorre! 

 Valor de $90 por $70. ¡Solo válido hasta el 20 de diciembre de 2021! 

 ●  AHORRO POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA  hasta el 20 de diciembre  de 2021  - Paquete de boleto y letrero de 
 graduación $70 

 ●  Precios hasta el 4 de marzo de 2022  - Boletos $65.  Carteles de graduación $25 
 ●  ÚLTIMA OPORTUNIDAD  : 5 de marzo al 6 de mayo de 2022  - Boletos $80, letreros de graduación $25 

 LA INSCRIPCIÓN CIERRA EL 6 DE MAYO DE 2022 
 PARA LAS BECAS DE NOCHE DE GRADUACIÓN: 

 Contacte a la consejera Stephanie Peters at  stephanie_peters@beaverton.k12.or.us  or  971-217-6350 
 Este año las coordinadoras de Grad Night Party son Kristen Johanson, Angie Unruh and Laura Strickland 

 beavertongrad@gmail.com 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Formulario de inscripción para la Fiesta Grad Night (se requieren ambos) 
 Si va hacer el pago por cheque,  por favor envíe este  formulario y el cheque pagado a nombre de BHS Grad Night Party a: Beaverton 

 High School, 13000 SW 2nd, Beaverton, OR 97005 ATTN: GRAD NIGHT CHAIR 
 O  déjelo en la oficina principal BHS 

 Fecha  : ____________________ 
 Elija a continuación  : 
 ____ Paquete de entradas / carteles de $70 (  precio  de inscripción anticipada disponible SOLAMENTE hasta el 20/12/21  ) 
 ____ $65 Boleto (precio del 13/9/21 al 22/3/4) 
 ____ Boleto de $80 (precio de última oportunidad del 3/5 al 5/6/22, cuando se cierra el registro) 
 ____ Signo de graduación de $25 (disponible para ordenar hasta el 5/6/22) 
 Total adjunto  $ ______ 
 Patrocine a un estudiante y/o una donación: $______________ incluida (deducible de impuestos)  Por favor déjenos  saber si es una opción que su 
 empleador iguale su donación (employer match). 

 Información del Estudiante 
 Nombre:_____________________ Correo electrónico:__________________________ Celular:__________________ 
 Información de Padre/tutor: 
 Nombre:_________________________ Correo electrónico:______________________ Celular:__________________ 
 Dirección postal:______________________________________________________________________ 



 ESTA INSCRIPCIÓN DEBE SER FIRMADA CON FECHA POR EL PADRE/TUTOR Y ESTUDIANTES: 
 Si yo, ________________________________________________(padre/tutor) no puedo ser contactado en caso de emergencia, yo autorizo todos 
 los procedimientos médicos, quirúrgicos, diagnósticos y procedimientos de hospital así como puedan ser realizados o recetados por el médico de 
 tratamiento para el estudiante mencionado arriba. Yo reconozco que la participación de mi estudiante en la fiesta de Grad Night de BHS 2022 es 
 una actividad voluntaria que no es patrocinada por la preparatoria Beaverton o el distrito escolar de Beaverton. Yo acepto la responsabilidad de 
 todos los riesgos asociados con la participación en las actividades atléticas y juegos interactivos que estarán disponibles. Yo por este medio libero a 
 la preparatoria Beaverton, El distrito escolar de Beaverton, Beaverton Family & Alumni Network, Comité de planificación para la fiesta Grad Night 
 2022, y a todos los voluntarios de cualquier responsabilidad que involucre la participación de mi estudiante. Por favor haga lista de cualquier alergia 
 y/o condición médica que requiera medicamento y/o pueda causar alguna emergencia. 

 Firma de estudiante ____________________________________________________ Fecha______________________ 

 Firma de padre/tutor ___________________________________________________ Fecha______________________ 

 PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE  :  b  eavertongrad@gmail.com 

 LIBERACIÓN Y RENUNCIA  DE RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE DE GRAD NIGHT, 
 ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 

 El abajo firmante certifica que soy el padre / tutor legal de _______________________________________, un graduado (de ahora en adelante el 
 "PARTICIPANTE") que participa en las actividades de GRAD NIGHT en un lugar no revelado (de ahora en adelante, el "CENTRO DE ALOJAMIENTO"). 
 En consideración a que se le permita ingresar a las instalaciones de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO y se le otorgue acceso a las comodidades y 
 servicios de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO, y se le permita participar en cualquiera de las actividades de GRAD NIGHT en la INSTALACIÓN DE 
 ALOJAMIENTO, el abajo firmante: 
 1. Acuerda que instruirá al PARTICIPANTE que debe adherirse a las Reglas de Conducta de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO y no puede estar bajo 
 la influencia de, o usar, drogas ilegales, tabaco o alcohol antes o durante el evento. 
 2. Acuerda que cualquier daño causado por el PARTICIPANTE será pagado por el abajo firmante al propietario (s) de los artículos dañados. 
 3. Representa que el participante tiene cobertura médica y ha sido liberado para participar en las actividades realizadas durante GRAD NIGHT por su 
 médico de personal y entiende que en caso de una emergencia médica, se notificará al abajo firmante o al contacto de emergencia que figura en la lista. 
 inmediatamente, y si ninguno de los dos está disponible para consulta, concede permiso al ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO para obtener el 
 tratamiento médico que se considere necesario. 
 4. Por la presente libera, renuncia y da de alta a la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO, incluidos sus funcionarios, agentes, empleados, gerentes, 
 contratistas independientes, organizaciones matrices, subsidiarias, afiliadas y personal ("Liberados") de, y acuerda y se compromete a no demandar a los 
 Liberados por, cualquier reclamo, responsabilidad o demanda de cualquier tipo o debido a cualquier lesión personal, discapacidad temporal o permanente, 
 muerte, daño a la propiedad u otros daños al PARTICIPANTE o al abajo firmante, ya sea causado por la negligencia de los Liberados o de otro modo, 
 como resultado de o de cualquier manera asociada con la entrada del PARTICIPANTE o abajo firmante en las instalaciones de la INSTALACIÓN DE 
 ALOJAMIENTO o el uso de las comodidades y servicios de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO, o la participación en cualquiera de las actividades de 
 GRAD NIGHT en la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO. Además, el abajo firmante acuerda y se compromete a indemnizar a los liberados y mantenerlos 
 indemnes de tales reclamos, responsabilidades o demandas. 
 5. POR LA PRESENTE ASUME VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS de lesiones personales, incluida la discapacidad o muerte temporal o 
 permanente, daños a la propiedad, pérdidas económicas y / u otros daños al PARTICIPANTE y / o abajo firmantes que resulten de o de alguna manera 
 asociados con la participación del PARTICIPANTE o abajo firmante en las instalaciones de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO o el uso de las 
 comodidades y servicios de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO, o la participación en cualquiera de las actividades de GRAD NIGHT en la 
 INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO. 
 6. Reconoce y acepta que esta LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNIZACIÓN ACUERDO tiene la 
 intención de ser, y es, una liberación completa de cualquier responsabilidad de los Liberados por lesiones personales y / o discapacidad temporal o 
 permanente o muerte y / o pérdida / daño de propiedad sufrido por el PARTICIPANTE o abajo firmante mientras se encuentra en las instalaciones de la 
 INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO o mientras usa las comodidades y servicios de la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO, o mientras participa en 
 cualquiera de las actividades de GRAD NIGHT en la INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO; y abajo firmante además reconoce y acepta que tiene la 
 intención específica e incluye la liberación, renuncia, asunción de riesgo e indemnización en cuanto a reclamos de responsabilidad del local tales como 
 (por ejemplo, sin limitación) resbalones y caídas y / o tropiezos y caídas en el ALOJAMIENTO INSTALACIONES. 
 7. Entiende que esta renuncia y liberación tiene la intención de ser tan amplia e inclusiva como lo permitan las leyes de este estado y que si alguna parte 
 de esta renuncia y liberación se considera inválida, el saldo continuará en plena vigencia y efecto legal. 
 8. El abajo firmante confirma que ha leído y comprende este ACUERDO DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE 
 RIESGO E INDEMNIZACIÓN DE GRAD NIGHT y reconoce y acepta sus términos, y lo firma libre y voluntariamente. 

 ________________________________________________________________  ________________________________ 
 Firma de estudiante (PARTICIPANTE)                                Fecha                                         Fecha de nacimiento del estudiante 
 _________________________________________________________________ 
 Firma de padre / tutor                                                          Fecha 
 Nombre del padre / tutor (en letra imprenta) ____________________________________ Celular __________________________ 
 Nombre del graduado (en letra imprenta) ______________________________________ Celular __________________________ 
 Nombre del contacto de emergencia __________________________________________ Celular __________________________ 
 Alergias, o cualquier otra condición de salud, si existe alguna:_______________________________________________________ 


