
Formulario del Proyecto de Graduación 

Sábado,8 de Junio, 2019 9pm-5am 

Waukesha South Gimnasio 

(Entrada por la puerta de natación 9pm-11pm) 
Coste: $35: 21 de Mayo - 7 de Junio 

Las entradas también se puedes comprar en línea https:// 

goblackshirts.com/project-graduation 

Los cheques se escriben a: “Waukesha South Project Graduation”.Las entradas costarán 40$ en la 

puerta.Nombre del estudiante: ___________________________________Mayúsculas 

En caso de emergenciase nos puede contactar: 

Nombre de padre/guardián: ________________________________________ Mayusculas 

Teléfono: ___________________ Celular: ___________________ 

Nombre de madre/guardián: __________________________Mayúsculas! 

Teléfono: ___________________ Celular: ___________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si mi estudiante decide salir antes del proyecto: 
___ quiero que se me notifique al número# ________________________ 

___No quiero/ necesito ser notificado/a. 

(Favor de enteder que una vez que el estudiante salga , no podrá volver a entrar.) 
Firma del padre/ madre/ guardián:_____________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi estudiante llegará tarde al proyecto de graduación.... Sí oNO  

Si es que sí, favor de especificar a qué hor a si es después de las 11pm: ___________ 

(Un acompañante se encontrará con el estudiante a esa hora en la puerta de natación.) 
Firma del padre/ madre/ guardián: _______________________________________ 

 

Favor de reservar la talla de una camiseta ( circular una ) para el estudiante. 
Pequeña Mediana Grande XL XXL XXXL 

 
Favor de notar: Los estudiantes pueden traer sus cámaras, bañadores/toalla,libros anuales, y teléfono, pero el 
Proyecto de Graduación  y sus voluntarios no son responsables por los objetos perdidos, rotos o 
robados.Daremos un área cerrada con padres voluntarios que estará disponible para guardar sus objetos. Este 
es un evento donde no se permite tabaco, alcohol o drogas..Sólo las entradas compradas antes del 1 de 
Junio tienen garantizadas unas bolsitas de regalo. 
Jamie Lewis 
2018 Project Graduation Event Chair 
jlewis7498@yahoo.com ;262.894.1298 
 

Heidi Bauer 
Project Graduation Advisor 
hbauer@waukesha.k12.wi.us 

Para más información visiten https://goblackshirts.com/project-graduation 
 

Favor de devolver este documento y  $35 a Jenny Robarge en la Oficina de 
Actividades el ó antes del 1 de Junio!! **Se necesitan voluntarios y donaciones !!!! 


