ACUERDO DE CELEBRACIÓN GRAD NIGHT 2020
Estudiante
Entiendo y acepto seguir las siguientes políticas y disposiciones en la Celebración Soquel Grad Night:
●

●
●
●

Acepto NO consumir, usar o tener en mi posesión o bajo mi control cualquier alcohol, ilegal drogas u
otras sustancias que afectarán mi comportamiento en la celebración de Grad Night y / o tendrán un
efecto perjudicial en el disfrute de la noche por parte de los demás.
Entiendo que no puedo obtener un reembolso excepto por una razón muy extrema, después del 1 de
marzo de 2020
también entiendo que una vez que aborde el autobús, no se me permitirá ir por ningún motivo.
Acepto eximir de responsabilidad e indemnizar al Comité de Padres de Grad Night, sus funcionarios,
agentes, representantes o empleados de todos y cada uno de los reclamos, costos, daños y
responsabilidades de cualquier tipo que puedan alegarse como resultado de la conducta del Celebración
de Grad Night, que no sean reclamos, costos, daños o responsabilidades que sean el resultado de la
negligencia o mala conducta deliberada del Comité de padres de Grad Night.
________________________________________
Firma del estudiante

_______________________
Fecha

________________________________________
Nombre del estudiante (Escriba con letra de imprenta)

_____________________________________
Número del teléfono del Padre

Yo doy permiso para que mi graduado, _____________________________, participe en la celebración de la noche
de graduación de Soquel High School. Acepto eximir de responsabilidad e indemnizar al Comité de Padres de
Grad Night, sus funcionarios, agentes, representantes o empleados de todos y cada uno de los reclamos, costos,
daños y responsabilidades de cualquier tipo que puedan alegarse como resultado de la conducta del Grad Night
Celebration y / o como resultado de mi conducta una vez que haya salido de la fiesta, que no sean reclamos,
costos, daños o responsabilidades que sean el resultado de la negligencia o mala conducta deliberada del Comité
Grad Night Parent.Entiendo que mi graduado NO podrá abandonar el evento bajo ninguna circunstancia y que el
comportamiento adverso resultará en que mi graduado sea trasladado a una sala tranquila durante todo el evento
hasta que regrese a la Escuela Secundaria Soquel por transporte preestablecido en autobús.
Entre las 7:30 p.m. y las 5:45 a.m, se me puede contactar en:
________________________________________
Teléfono del hogar

_______________________________________
Celular

________________________________________
Firma del padre

________________________________________
Nombre del padre (Escriba con letra de molde claramente

_________________________________________
Fecha

_________________________________________
Parent Email

