
Estimados padres/tutores de estudiantes de último año de MVHS, 30 de septiembre, 2022

Ya ha comenzado la planificación para la celebración de la Noche de Graduación de la Clase de 2023, organizada por los
padres y patrocinada por usted y la PTSA de MVHS. Grad Night es una larga tradición de MVHS que brinda una forma
segura y divertida para que los estudiantes pasen su noche de graduación. ¡Inscríbase hoy!

¿Qué es la Noche de Graduados? Grad Night es una fiesta
que dura toda la noche organizada por los padres del último año
para brindar a cada estudiante que se gradúa de la clase del
último año un lugar seguro, libre de alcohol, tabaco y drogas
para celebrar sus logros y disfrutar de un evento divertido con
sus amigos y compañeros.

¿Cuando es? Jueves 8 de junio hasta la madrugada del
viernes 9 de junio de 2023. Después de la ceremonia de
graduación, los estudiantes abordan los autobuses que los
llevarán al lugar secreto de Grad Night. Antes de abordar el
autobús, los graduados tienen tiempo para cambiarse las batas y
ponerse ropa informal. También hay una breve recepción
organizada por PTSA y tiempo para fotos con familiares y
amigos.

¿A los estudiantes les gusta mucho la fiesta?
¡Absolutamente! ¡Año tras año, los estudiantes que asisten a
Grad Night se entusiasman con lo divertido que fue y este año
promete ofrecer más de lo mismo! Durante los últimos años, la
mayoría de los estudiantes de último año han asistido. La meta
cada año es el 100% de participación.

¿Es un baile? No. Si bien los estudiantes pueden bailar, es una
noche llena de diversión con comida, bebidas, actividades,
juegos, entretenimiento, y por supuesto, un DJ. También habrá
actividades tranquilas para aquellos que deseen ser menos
activos o tomar un descanso de toda la diversión.

¿Tienen que disfrazarse? La fiesta es muy informal. Los
estudiantes pueden usar lo que sea cómodo y permita el
movimiento para participar en diversas actividades. Se requieren
zapatos cerrados.

¿Pueden los padres asistir a la Noche de Graduación o
tomar fotografías? Este es un evento para que los estudiantes
celebren la graduación como clase. Solo los padres que se
ofrecen como voluntarios para trabajar en la fiesta pueden asistir.

¿Es Grad Night realmente seguro? Sí. Elegimos
cuidadosamente el sitio y elegimos transporte acreditado
aprobado por el distrito escolar. Elegimos un sitio que puede ser
monitoreado por la seguridad de la instalación y los padres
voluntarios durante toda la noche.

¿Por qué se mantiene en secreto la ubicación? ¿Conocerán
los padres el sitio con anticipación? Se mantiene en secreto
por dos razones: una es para que los estudiantes sigan
adivinando la ubicación, lo que se suma a la aventura, y la
segunda es para asegurarse de que no haya contrabando ni
personas no invitadas. Solo unos pocos padres conocerán el
sitio. Los miembros del comité y los voluntarios serán informados
según sea necesario.

¿Qué cubre el precio de la entrada? Se incluye el costo del
alquiler del sitio, los autobuses chárter, alimentos, bebidas,
actividades, premios y entretenimiento durante las 7 horas que
están en la fiesta.

¿Los graduados necesitan traer dinero? ¡No, el precio de la
entrada incluye todo para cada persona durante toda la noche!

Donaciones de la noche de graduación y llamamiento
directo: recaudamos fondos porque el precio inicial con
descuento está por debajo del costo por estudiante, y también
ofrecemos becas para aquellos que consideren que el precio de
admisión es una dificultad. Por favor considere una donación
directa a este importante evento.

¿Qué pasa si mi familia no puede pagar la entrada? Las
becas están disponibles a través del Comité de Recaudación de
Fondos de Grad Night. Puede solicitar una beca total o parcial en
el formulario de registro en línea.

¿Por qué es tan larga la fiesta? El objetivo es proporcionar
una noche completa de celebración segura para los graduados.

¿Puede mi graduado irse temprano de la fiesta? Sí. Las
salidas anticipadas deben coordinarse con el comité de
graduación antes de la fiesta y el graduado debe ser recogido
por un padre o tutor.

¿Los padres tienen que recogerlos en MVHS? Se
proporciona transporte desde y hacia el sitio de la fiesta. Cada
estudiante necesitará transporte a casa desde MVHS después
de la noche de graduación aproximadamente a las 5 am. Los
estudiantes pueden dejar un automóvil en el estacionamiento de
MVHS ya que se proporcionará un guardia de seguridad para
garantizar que los automóviles estén seguros después de la
graduación.

¡Regístrese ahora y ahorre! El costo de la Noche de Graduación es de $225 por estudiante. ¡Regístrese antes del 23 de
diciembre y pague solo $195!

➔ Registro en línea en www.bit.ly/GN2023Registration con incentivos de precios tempranos
➔ PayPal, tarjeta de crédito y pago con cheque disponibles, así como becas para quienes lo necesiten

Únase a nosotros en las reuniones de planificación de Grad Night que están abiertas a todos los padres.
Nuestra próxima reunión de planificación es el 20 de octubre a las 6:30 pm en la cafetería de MVHS.

Copresidentes del Comité de la Noche de Graduación: Gina Estrada, Monique Edmonson, Anny Frehner, Diana Hsien
¿Preguntas? Por favor correo electrónico mvhsgradnight2023@gmail.com


