
        Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Secundaria Capuchino                       Por favor regrese con 

                     Noche de graduación de la secundaria Capuchino 2021                              Depósito de $ 75 

      Liberación de responsabilidad / Formulario de contacto de emergencia                         antes del 13/11/2020 

 

Nombre del estudiante (impreso) ______________________________________________________ 

 Nombre del padre / tutor (impreso) ____________________________________________________ 

 

Doy permiso para que el estudiante mencionado anteriormente participe en la Noche de Graduación, un evento que 

dura toda la noche a partir de las 8:00 pm del jueves 27 de mayo y continúa hasta las 4:00 am del viernes 28 de mayo de 

2021. Entiendo que Grad La noche no es una actividad que requiere asistencia o para la cual se otorga crédito de 

asistencia, y que elijo permitir que mi estudiante asista con pleno conocimiento de que el distrito escolar no requiere la 

participación. Entiendo que la ubicación del evento no se revela y las actividades pueden no incluir inflables y juegos 

mecánicos. 

Al otorgar este permiso, acepto que ni el distrito escolar ni sus oficiales, empleados o voluntarios serán responsables de 

ninguna manera por la conducta o seguridad de ningún estudiante durante el evento. Estoy de acuerdo en eximir de 

responsabilidad al Distrito de Escuelas Secundarias de San Mateo, a la Asociación de Alumnos de la Escuela Secundaria 

Capuchino, al Comité de Grad Night, Prime Time, Inc. y a los oficiales, agentes, empleados y voluntarios del Distrito por 

cualquier pérdida, daño, costo o gasto. que se me ocurre a mí o a mi alumno en relación con el evento. Libero y 

descargo completamente a los propietarios del sitio del evento y sus empleados de cualquier acción relacionada con el 

evento Grad Night como condición para la participación de mi estudiante. 

Entiendo que si mi estudiante está bajo el cuidado de un médico por cualquier condición de salud, recibiré la 

autorización de un médico antes del evento Grad Night, que entiendo que puede involucrar actividad física o deportes. 

Entiendo y acepto que mi estudiante participará bajo su propio riesgo. Si mi estudiante requiere medicamentos durante 

el evento, colocaré el medicamento en una bolsa de plástico junto con las instrucciones del médico o una nota firmada 

que explique la naturaleza y el propósito del medicamento. Entiendo y acepto que en caso de una emergencia médica 

que involucre a mi estudiante, se llamará al 911. Proporcionaré a continuación toda la información médica de 

emergencia que creo que los socorristas deben recibir en caso de una emergencia médica. 

Entiendo que Grad Night es un evento libre de tabaco, vapor, alcohol y drogas. Entiendo y acepto que los organizadores 

del evento pueden requerir una inspección de todos los estudiantes y sus pertenencias personales antes de abordar los 

autobuses. El estudiante y yo consentimos en la búsqueda. Entiendo y acepto que si mi estudiante es atrapado con 

tabaco, alcohol o drogas en el evento o si su conducta se considera inapropiada, se le prohibirá cualquier otra actividad y 

la policía puede ser llamada. Entiendo que en tales circunstancias se me puede pedir que recoja a mi estudiante a 

cualquier hora de la noche. 

Entiendo y he explicado este acuerdo a mi estudiante, y mi estudiante acepta cumplir con lo anterior. 

Firma del padre / tutor ________________________________________ Fecha ____________________ 

Firma del estudiante __________________________________________ Fecha ____________________ 

Número de celular del estudiante _____________ Fecha de nacimiento del estudiante ______________ 

Número de emergencia para el padre / tutor: hogar _________________celda ____________________ 

Enumere cualquier condición médica o alergia u otra información que pueda ser pertinente para un médico de primera respuesta: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Formulario de renuncia y depósito a más tardar el jueves 12 de noviembre de 2020 a la Sra. Fewer en la oficina de la escuela Capuchino 

1501 Magnolia Avenue, San Bruno, CA 94066 a la atención del Comité de Grad Night. 



Clase Capuchino de 2021 

celebración de la noche de graduación- 27 de mayo de 2021 

Mayores! El Comité de Grad Night ha estado ocupado planeando y recaudando fondos para su celebración de 

graduación. Grad Night es una celebración tradicional para los adultos mayores de Capuchino, que tendrá lugar el 27 de 

mayo de 2021 Noche de graduación. ¡Esta es una fiesta exclusiva solo para graduados, y la última oportunidad para 

celebrar en clase! 

Padres mayores! Los graduados llegan al campus a las 8:00 p.m. para registrarse, y los autobuses los llevarán a un lugar 

secreto para una noche de diversión segura y sobria con sus compañeros de clase, regresando al campus a las 4:00 a.m. 

de la mañana siguiente, 28 de mayo de 2021. La ubicación se mantiene en secreto, en parte por el elemento sorpresa y 

como medida de seguridad. 

Grad Night es un evento costoso, por lo que el Comité Grad Night ha coordinado varios eventos para recaudar fondos 

para compensar el costo, lo que nos permite ofrecerle un precio más bajo. 

Precio del boleto: $ 150 

 

Esto incluye transporte de ida y vuelta en autobús, admisión al lugar, cena / desayuno y refrigerios / bebidas durante 

toda la noche. También habrá una variedad de entretenimiento. 

Nombre del estudiante _____________________________________________________________ 

Nombre del padre _________________________________________________________________ 

Teléfono del estudiante ____________ Correo electrónico del estudiante ____________________ 

Teléfono de los padres _____________ Correo electrónico de los padres _____________________ 

 

Precio del boleto    $ 150  Cheques pagaderos a CHSAA- Clase de 2021 

Depósito $ _______  Depósito de $ 75 a más tardar el jueves 12 de noviembre de 2020 (o puede pagarlo en su totalidad) 
 

Saldo       $ _______  Pago final a más tardar el jueves 25 de marzo de 2021 

$ _______  Me gustaría contribuir con un monto adicional para un fondo de becas para estudiantes que no 

puedan pagar. ID de impuestos 32-0195260 

Total      $ _______   

(Hay una tarifa bancaria de $ 15.00 por cheques devueltos) 

 

Becas limitadas están disponibles. 

Para obtener más información, o padres, si desea ayudar a acompañar este evento,  

comuníquese con el Comité de Grad Night en cap2021gradnight@gmail.com. 

 

¡HAY UNA NOCHE DIVERTIDA CON AMIGOS! 

•  Asegúrese de haber completado ambos lados de este formulario  * 


