“Proyecto Graduación” de la Preparatoria Montgomery High School del 2019
Reglas del Contrato
1.
2.
3.
4.

La fiesta es sólo para los alumnos de Montgomery High School quienes están en el Grado 12.
El precio incluye TODAS las comidas, juegos, entretenimiento, premios, juegos de carnaval, casino y mucho, mucho más.
La fiesta empezará a las 8:30 pm. No se admitirá a nadie después de las 10:00 pm. La fiesta se acabará a las 4:00 am.
Se les informará a los padres y tutores legales de los alumnos quienes compraron un boleto y no han llegado antes de las 10:00
pm sobre el hecho de que su hijo no ha registrado su llegada a la fiesta.
5. Traer de una vez todo lo que uno necesita para la fiesta. No se puede salir y entrar de nuevo.
6. Si un alumno de Grado 12 opta por salir de la fiesta temprano:
a. Se les informará a los padres y tutores antes de permitirle salir, cualquiera que sea la edad del alumno.
b. No se readmitirán a los alumnos de Grado 12 que salen de la fiesta antes del final de la misma.
c. Los alumnos de Grado 12 quienes salen de la fiesta antes del final no podrán ganar premios.
7. Muchos eventos son al aire libre. Vestirse con ropa cómoda y apropiada para la noche, traer una chamarra o sudadero.
8. No se permite la posesión de drogas o alcohol de ningún alumno de Grado 12, personal de la fiesta o artista.
9. Se supervisará a los alumnos de Grado 12 quienes llegan a la fiesta bajo la influencia de, y/o poseen alcohol y/o drogas, hasta
que se le haya comunicado a los padres de familia o tutores legales y el alumno haya sido recogido. (Véase a continuación.)
10. La participación es voluntaria; el Comité no se responsabiliza de cualquier herida o posesiones pérdidas o robadas. Los
alumnos del Grado 12 pueden dejar sus posesiones en un área segura y supervisada.

Procedimientos para Drogas/Alcohol
Bajo ninguna circunstancia se permitirá a un alumno del Grado 12 ingresar a la fiesta si llega a la fiesta bajo la influencia o en posesión
de drogas y/o alcohol. PROJECT GRADUATION de la Preparatoria Montgomery High School sigue los siguientes procedimientos en
el caso de que un alumno del Grado 12 esté bajo la influencia o posea drogas y/o alcohol:
1. Se le avisará al padre de familia o tutor legal.
2. Se detendrá al alumno en un área aparte de la fiesta.
3. De ninguna manera se permitirá que un alumno quien está bajo la influencia de, o en posesión de drogas y/o alcohol, irse de la
fiesta, excepto bajo la custodia del padre, tutor, o un policía.
4. Si el alumno del Grado 12 posee drogas o alcohol, se puede llamar al Departamento de la Policía de Santa Rosa.
POR FAVOR TOME NOTA: No se envían boletos a los asistentes. Una vez recibimos el contrato firmado, se agrega el nombre del
estudiante a una la lista de personas que ya pagaron su entrada y estando en la lista le permitirá ingresar a la fiesta durante la noche del
Projecto Graduación.
Acepto todas las reglas descritas arriba para el Project Graduation de Montgomery High School para el 2019.
Número de Identificación Estudiantil:

______________ Nombre del Alumno: ____________________________________ Fecha: ______________

Firma del Estudiante: _______________________________ Teléfono (casa): _____________Celular: _____________
El susodicho alumno tiene mi permiso para participar en el Project Graduation del 2019 conforme a las reglas y condiciones
presentadas en este acuerdo.
Firma del Padre/Tutor:__________________________________________ Fecha:_______________
(Requerido, cualquiera que sea la edad del alumno.)
Números de teléfono para comunicarse con los padres/tutores durante la noche de graduación: Casa: ______________ Celular: ______________

Favor de Completar el Dorso del Formulario

Si su hijo tiene seguro médico, por favor complete estas líneas (en caso de emergencia):
Nombre de la compañía: ______________________________ Número de la Póliza: __________________
Número de teléfono de la compañía:____________________________ Médico:____________________________
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD / ACUERDO PARA LIBERAR DE RESPONSABILIDAD Y ASUMIR EL RIESGO

El abajofirmante es el padre/tutor legal de _________________________________ (nombre del alumno/a del Grado 12
de MHS). Mi hijo/a desea participar en el Project Graduation de Montgomery High School del 2019, que se llevara a
cabo el viernes 31 de mayo del 2019. Yo entiendo que hay ciertos riesgos y peligros relacionados con la participación de
mi hijo/a en este evento y que mi hijo/a podría ser herido. Por la presente doy mi permiso para que mi hijo/a participe en
este evento y yo asumo la responsabilidad de todos los riesgos y peligros relacionados con la participación de mi hijo/a
en este evento tanto por mi propia parte como por mi hijo/a.
A cambio de que el Project Graduation de Montgomery High School permita a mi hijo/a participar en el Project
Graduation de Montgomery High School, por la presente yo libero y renuncio de mi parte, de parte de mi hijo/a y de
parte de cualquier otra persona, a presentar un reclamo en mi representación o la de mi hijo/a, renuncio a cualquier
reclamo o motivo para iniciar una demanda relacionado con negligencia ordinaria que yo o mi hijo/a tendría contra la
Organización de Padres de Familia del Project Graduation de Montgomery High School, sus oficiales, agentes,
empelados y voluntarios que tiene como resultado cualquier herida, enfermedad o daños de cualquier clase, incluyendo
la muerte, que mi hijo/a pudiera sufrir como resultado de su participación en el evento o cualquier actividad relacionada
con el evento.
Por la presente doy mi permiso a Project Graduation de Montgomery High School para fotografiar a mi hijo/a y, sin
ninguna limitación, a usar tales fotos e historias en conexión con el trabajo de Project Graduation de Montgomery High
School, sin ningún pago o compensación de cualquier clase, y, por la presente, renuncio a cualquier reclamo contra
Project Graduation de Montgomery High School que resulte de ello.
AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, ESTOY RECONOCIENDO Y DECLARANDO que yo he leído este acuerdo para
liberar de responsabilidad y asumir el riesgo, yo lo comprendo y yo lo firmo libremente y por mi propia voluntad: no se
ha hecho ninguna declaración en voz alta, declaración por escrito o de incentivo, aparte de este acuerdo por escrito.
Tengo al menos dieciocho (18) años de edad y estoy completamente competente y en uso de mis facultades; y estoy
ejecutando el acuerdo como una consideración exhaustiva, adecuada y completa diseñada solamente para ser legalmente
vinculante.
Nombre del Padre o Tutor Legal (letra de molde): __________________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal: _________________________________________________________________
Nombre del Alumno (letra de molde): ___________________________________________________________
Firma del Alumno: __________________________________________________________________________
Fecha de la firma: __________________________
Entregar este acuerdo firmado, exención y pago a la oficina de la escuela o enviarlo por correo a esta dirección:
MHS Project Graduation, 1250 Hahman Drive, Santa Rosa, CA 95405
Se puede usar dinero en efectivo o cheques pagaderos a: MHS Project Graduation
o comprar boletos por medio del Internet vía Paypal al montgomeryprojectgrad.com
Costo: $60 si se entrega el contrato a más tardar el 28 de febrero de 2019
$70 después del 28 de febrero de 2019
$80 a partir del 25 de mayo al 31 de mayo del 2019
***Hay una cantidad limitada de becas disponibles: las becas están sujetas a aprobación ***
Se debe entregar los Formularios para Pedir una Beca a “Montgomery Project Grad” para aprobación a más tardar el 30 de abril de 2019.

