
HOJA INFORMATIVA DEL PROYECTO “PROJECT GRAD” 
Fiesta Nocturna Para Graduados 

Jueves 2 de Junio, a las 9:00 p.m. Epicentro 
                                                
Qué hay que saber de antemano: 
No habrá boletos imprimidos. Los nombres de los graduados que se registren al evento estarán en una lista 
de admisión a la entrada del lugar de celebración. Los estudiantes deben inscribirse y pagar por adelantado 
($75). Tenemos un número limitado de becas de asistencia financiera; por favor pregúntale al 
consejero/asesor académico asignado a su estudiante en base a su apellido – visite 
https://www.wscuhsd.org/o/wchs/page/counseling-team .  
 
Se requiere un contrato firmado por el estudiante. Si el estudiante es menor de 18 años, el contrato también 
deberá ser firmado por el padre o tutor legal. Adicionalmente, la forma de liberación de responsabilidad del 
centro de eventos de Epicenter https://epicenter.centeredgeonline.com/waivers  de completarse en línea 
ANTES de que se le pueda permitir entrada al graduado, y preferiblemente antes del 2 de Junio (firmada por 
el estudiante y el padre/tutor legal (si el estudiante es menor de 18 años). 
                                                                                                                        
Este es un evento libre de alcohol y drogas. A los graduados que se encuentren en posesión y / o bajo la 
influencia del alcohol o drogas no se les permitirá la entrada a la fiesta y serán supervisados hasta que sean 
recogidos por un padre o tutor legal. Los graduados tendrán tiempo entre la ceremonia de graduación en la 
escuela y la Fiesta Nocturna de Graduados para cenar y celebrar con la familia. También se servirá alimentos 
y refrescos en la fiesta. 
 
Tips para Graduados: 

� Vístete para las actividades. 
� Estación de carga de teléfono estará disponible. 
� No se permitirán sacos de dormir ni cobijas. 
� No traigas alimentos o bebidas, excepto con autorización médica por escrito. 
� No se permite masticar chicle ni tabaco, fumar, y ningún uso de productos de tabaco, incluyendo 

plumas de vapeo y cigarrillos electrónicos. 

  
Recordatorios Para La Llegada: 
§ Las puertas se abren a las 9:00 p.m. Los graduados deben llegar antes de las 10:00 p.m. 
§ Si un graduado se ha inscrito, pero no ha llegado antes de las 10:00 p.m., se llamará a un padre / tutor 

legal para verificar el paradero del graduado. 
§ A su llegada, los graduados serán registrados y las formas de Liberación de Responsabilidad para 

Epicentro serán confirmadas. 
§ Al momento de la admisión, cada graduado entrará automáticamente en un sorteo para tener la 

oportunidad de ganar en todos los premios de la rifa que tendremos durante la noche. El sorteo de los 
premios mayores se llevará a cabo durante la madrugada antes de las 4:30 a.m. Graduados deben estar 
presente para ganar. 

§ Los artículos personales, incluyendo bolsas, mochilas, “backpacks”, y premios, se asegurarán en un lugar 
designado para almacenar artículos. Los graduados tendrán acceso a sus pertenencias durante toda la 
noche. Por favor, etiquete todos los artículos personales. 

§ Recomendados que los graduados participen en todas las actividades, así como gozar la comida y 
entretenimiento. 

§ Los teléfonos deben usarse de manera responsable. 
§ Los graduados no pueden abandonar el salir del evento y luego tratar de entrar otra vez. 

                                                                        



Si el graduado desea irse temprano, por favor revise los siguientes requisitos: 
ü Independientemente de la edad del graduado, se notificará a un padre / tutor legal. 
ü Graduados menores de 18 años necesitaran ser recogidos por el padre / tutor legal  
ü En cuanto a los Graduados de 18 años o más, se les verifica que tengan una licencia de conducir o la 

identificación válida para confirmar su edad y por lo tanto podrán irse temprano sin supervisión paternal. 
ü Cualquier graduado mayor de 18 años que conduzca a casa será escoltado al vehículo por el personal del 

evento.   
                                                                        

Después de la fiesta: 
Ø La fiesta termina aproximadamente a las 5:00 a.m. 
Ø Atención Padres y Tutores Legales: sus graduados se lo pasarán en grande pero también estarán 

agotados y con mucho sueño. ¡Por favor, le recomendamos fuertemente de que usted planee recoger a 
su graduado, incluso cuando su estudiante insista que se sienten bien para conducir!  

 


