
	  
	  
	  
	  
	  

Sen i or s(Los  es tud ian tes  de l  
12°g rado) : Es tán  i nv i t ados  a  la 

¡Fiesta de Celebración de South High  
Clase del 2016 ! 

	  
	  

Van a pasar su primera noche como graduados del 2016 de South 
High en un LUGAR MISTERIOSO, disfrutando de comida, 
actividades divertidas y sorpresas.  ¡Va a ser una noche para 
recordar, junto a sus compañeros de South High! 

	  
CHECK-IN: 9:00- 9:45 p.m. Martes 31 de mayo en South High  
RECOGIDA: 5:00 a.m., Miércoles 1° de junio en South High  
LUGAR: Un lugar seguro, secreto – listo para proporcionarles  

  una noche de entretenimiento total! 
	  

TRANSPORTE: Tendremos autobuses desde South High hasta la fiesta, y en la 
mañana de regreso hasta South High.  Los buses partirán de South High a las 
10:00 p.m. ¡No lleguen tarde! Todos los estudiantes DEBEN viajar en los 
autobuses en ambas direcciones. No se permitirá que nadie conduzca por su 
cuenta hasta  la fiesta. No recomendamos que parqueen sus autos en South High 
durante toda la noche; por favor hagan arreglos para que alguien los recoja y 
lleve a su casa a las 5:00 a. m. 
 
QUÉ TRAER 
Dependiendo de las actividades que les gusten, traigan un traje de 
baño y toalla, flip flops, zapatos de tenis, cámara (no de celular), 
anuario de la escuela y lapicera.  Pongan todos los artículos en una 
bolsa desechable.  Cuando se registren, van a transferir sus 
pertenencias a una divertido bolso con el que se podrán quedar.  
¡Traigan un cambio de ropa que sea casual y confortable!    

	  
	  
QUÉ NO TRAER 
• Mochila, bolsa de gym, billetera o cartera 
• Teléfono celular/pager 
• Dinero (todo está incluido en la inscripción) 
• Cosas de valor   
	  



PARA REGISTRARSE 
Envíen por correo o entreguen la hoja de registro llenada,  junto con su 
pago a:  South High Senior Party, 3131-19th Ave. So. Minneapolis, MN 
55407 
O 
Regístrense en persona en South High Commons d u r a n t e  l a  h o r a  d e  
a l m u e r z o ,  d e  m a y o  9 - 20 . EL COSTO es de: $60/persona, o de 
$65/ persona entre mayo 2 3 - 25) 
¡Queremos que todos en la Clase del 2016 asistan!  Tenemos disponibles 
becas en base a necesidad.  Contáctense con Sheri Harris en  la  
o f i c ina  p r inc ipa l  pa ra  ob tener  mayor  i n fo rmac ión .   

***************************************************** 
INSCRIPCIÓN 
Graduado 
Nombre________________________ Dirección____________________________ 
Teléfono de la casa   
Padre /Tutor Padre/Tutor 
Nombre__________________________ Fecha___________________________ 
Padre /Tutor Padre /Tutor 
Teléfono________________________ Correo Electrónico____________________ 
Teléfono de Emergencia 
Número_____________________ 
La inscr ipc ión debe ser  rec ib ida máximo hasta  e l  25 de mayo.  
 
Padre /Tutor:   Entiendo que se proporcionará la supervisión adecuada, pero que aún 
así podría ocurrir alguna lesión. En caso de que ocurriera alguna lesión, estoy de 
acuerdo con no responsabilizar al Comité de Planeamiento de la Fiesta, a ningún 
padre involucrado en la supervisión, o a South High School.  Mi firma demuestra 
que entiendo y estoy de acuerdo con la exención arriba mencionada.  
	  
o Voy a asistir. Incluyo mi cheque por $60 a nombre de “S o u t h  Hi g h  Se ni or  

Pa r t y ” 

o Voy a asistir, pero voy a necesitar asistencia financiera.  Puedo pagar 
$_______ (incluyo el pago) 

o Necesito transporte especializado.  Por favor contáctense conmigo o con mis padres.   
o Necesito medicación y será entregada al personal médico en el momento de abordar. 

Habrá una enfermera en el lugar. 

o Puedo ayudar para que otro estudiante asista.  Incluyo una contribución de 
$_________ (pago incluido) 

	  
Preguntas: Por favor contacten a Leslie Berger al 612-616-0266, o 

  Lynne Berger al 612-309-3197 


