
La Ultima Ola 
Lunes 10 de junio del 2019 para los graduados del 2019 

 

Seniors: Están invitados a la Fiesta de la Graduación de Potomac Falls High School 
 

GREAT WOLF LOGO 

 
https://greatwolf.com/williamsburg  

  

Los autobuses salen de PFHS a las 6:30 p.m. (noche) el lunes 10 de junio del 2019 y regresan alrededor de 

las 6 a.m. (madrugada) del martes, el 11 de junio del 2019. 
 

Información de la Inscripción de la Fiesta de Graduación de PFHS 

Si se registran antes de las 4 de la tarde del viernes 3 de mayo del 2019:  $70.00  (incluye un letrero para el 

jardín de $20)  y derecho a participar en la rifa de premios 

 

Del 4 de mayo del 2019 y hasta las 4 de la tarde del 5 de junio del 2019:  $80.00 (incluye un letrero para el jardín 

de $20.00) 
 

Por favor, consideren Uds. hacer una donación adicional para ayudar a los estudiantes menos afortunados.   

Confidencial: Si un estudiante senior pide ayuda o descuento en el registro, favor de contactarme directamente. 

 

Si usted no va ir a la fiesta, usted puede comprar letrero(s) por $20 cada uno usando la forma de inscripción de la fiesta 

o del website del PTSO. Los letreros para el jardín miden 18 X 24 pulgadas e incluyen una estaca de metal.   
 

YARD SIGN 2019 

 
Lista de verificación: 

____ Obligatorio: El formulario de inscripción de la Fiesta de Graduación de PFHS (firmado por el/la estudiante y el padre o la 

madre o tutor) 
____ Para los/las estudiantes que llevan medicamentos: El formulario del Acuerdo de Renuncia e Indemnización 

____ Pago – Por favor haga el cheque a nombre de (se escribe)  “PFHS Project Graduation” 

 



 

MANTENER A LA MANO PARA SU INFORMACION 

 
El propósito de la fiesta de graduación de PFHS es proporcionar una noche divertida y segura sin drogas, ni alcohol ni 

productos de tabaco en la noche de graduación, conocido por ser una de las dos noches de riesgo más alto para los 

estudiantes de secundaria.  Esta celebración proporcionará que los graduados de 2019 tengan una oportunidad para 

celebrar y estar juntos por la última vez. 

En la noche del 10 de junio del 2019, la fiesta de graduación de PFHS se llevará a cabo en  el Great Wolf Lodge en 

Williamsburg, Va.  y comenzará a las 10:00 p.m. (noche) y terminará a las 2:30 a.m. de la mañana siguiente del 11 

de junio del 2019.  Los autobuses chárter llevarán a los graduados al Great Wolf Lodge saliendo de PFHS a las 6:30 

p.m. (noche) y regresando a PFHS a las 6:00 a.m. (madrugada).  Los graduados deben llegar a la escuela a las 5:45 

p.m. para registrarse. Los autobuses saldrán a las 6:30 p.m. La celebración es un evento patrocinado por la PTSO y 

se organiza y supervisa por padres de familia y voluntarios.  Mediante la práctica de diligencia debida, se han hecho 

todos los esfuerzos para proporcionar una celebración segura y divertida para nuestros graduados. 

La cuota de inscripción incluye todo lo siguiente: 

 

● Acceso al parque acuático durante la noche 

● Acceso al área de lockers y vestidores para cambiarse (traer traje de baño para el parque acuático) 

● Buffet de aperitivos y bebidas ilimitadas  

● Transporte de lujo en autobus de ida y vuelta 

● Sorteo de premios durante toda la noche 

 

 

REGLAS DE ASSISTENCIA 

Mantenga con usted estas reglas para su referencia y devuelva las hojas firmadas 
 

1. El estudiante debe ser un/a graduado/a del 2019 de la Escuela Secundaria de Potomac Falls. 

2. NO pueden asistir ni citas, parejas, hermanos ni tampoco hijos de los graduados. 

3. Se seguirá el código de vestimenta de PFHS. Favor de traer traje de baño para el parque acuático. 

4. Todo está incluido en el precio de inscripción.  NO es necesario traer dinero en efectivo. Se proporcionaran TODOS 

los alimentos y bebidas. 

5. Se requiere pagar la cuota de inscripción por adelantado. 

6. Se requiere que el formulario de inscripción sea firmado por el/la estudiante y el padre o la madre. También, los 

estudiantes deberán firmar un reconocimiento de las reglas antes de subirse al autobús en la noche del evento. NO se 

les permitirá firmar los formularios a los graduados de 18 años o mayores de 18 anos por parte de los padres.  Se 

requieren las firmas y la autorización de los padres para todos. 

7. Los autobuses salen de PFHS a las 6:30 p.m. (noche). Es obligatorio que todos los estudiantes vayan en estos 

autobuses tanto al lugar de la fiesta como en el regreso de la fiesta. 

8. Se les notificará por llamada telefónica a TODOS los padres/tutores de los estudiantes con inscripción pagado si no se 

presenta el/la graduado/a a la fiesta o si tiene comportamientos inapropiados. 

9. Les recomendamos que los graduados encierren sus carteras, billeteras y bolsos en sus vehículos o bien que los dejen 

en su casa. Se proporcionará una bolsa de deportes para cada estudiante que asista a la fiesta de graduación de PFHS 

para guardar sus pertenencias personales y estas estarán bajo el cuidado de los supervisores adultos. 

10. La fiesta de graduación de PFHS es un “LOCK-IN” asegurada.  A los graduados NO se les permitirá salir a no 

ser que ocurra alguna urgencia. 

11. Si existe la necesidad médica de que un graduado lleve un medicamento con el/ella en todo momento para 

administrarse independientemente, para el cual ya tienen permiso para su uso en la escuela (por ejemplo, medicamento 

para la diabetes, inyectores, inhaladores, etc.), es obligatorio que complete el FORMULARIO DEL ACUERDO DE 



RENUNCIA E INDEMINIZACION. 

12. El graduado respetará las propiedades de la Fiesta de Graduación de PFHS y no dañará de forma intencional ni 

maliciosa ninguna propiedad en el evento, según los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de LCPS.  El 

graduado entenderá que en caso de comportamiento inapropiado de cualquier tipo se pondrán en contacto con sus 

padres/tutores, se les informará de la situación y quedara bajo supervisión directa de un adulto el resto de la noche. 

13. El padre/madre/tutor tienen que estar disponible por teléfono o celular durante la celebración entera, para que se les 

pueden notificar si hay preocupaciones, problemas o situaciones de urgencia.   
14. La fiesta de graduación de PFHS es un evento organizado por PFHS PTSO que  es una organización sin fines de lucro 

registrada como 501 (c )(3) . Todos los recursos recaudados se utilizarán para promover los propósitos caritativos de la 

fiesta de graduación de PFHS; por lo tanto el PTSO PFHS no pueden ofrecer reembolsos. 
 

GRADUADOS A QUIENES SE LES SOSPECHE DE LLEGAR INTOXICADOS 

 

 

 

1. NO se le permitirá asistir a la fiesta de graduación de PFHS al graduado a quien se le sospecha de estar intoxicado 

por alcohol o drogas durante su registro de entrada. 

 

2. Si se sospecha intoxicación en cualquier momento durante la fiesta, el personal de seguridad de PFHS o los 

acompañantes de seguridad llamarán a la casa del graduado para informar a los padres/tutores de la situación.  Se 

requerirá que los padres/tutores recojan al graduado para llevarlo a casa cuando el autobús regrese a PFHS. NO SE 

PERMITIRÁ QUE EL GRADUADO CONDUZCA A SU CASA. 

 

GRADUADOS QUE CAUSEN DISTURBIOS DURANTE LA CELEBRACIÓN 

 

1. Los disturbios incluyen peleas físicas, gritar furiosamente a otro graduado o acompañante, robar y/o la destrucción de 

la escuela, el centro de alquiler, equipos alquilados o propiedad de cualquier asistente o voluntario. 

 

2. Un supervisor que vea a un graduado causando disturbios presentará un informe del incidente al personal apropiado. 

 

3. Se apartará al graduado y se pondrá en contacto con los padres/tutores para notificarlos de la situación. 

 

 

4. Al graduado  NO  se le permitirá regresar a la celebración. 

 

5. Está prohibido tocar a cualquier persona inapropiadamente; el personal de seguridad o los acompañantes de seguridad 

presentes en la fiesta de graduación PFHS reservan el derecho de aplicar esta regla hasta el punto de extracción de la 

celebración si el graduado se niega a cumplirla.  

 

 

 

 



Formulario de Inscripción de la fiesta de Graduación de PFHS 
 

Los Padres/Tutores y estudiante graduado tienen que firmar y devolver esta página con su pago a PFHS en la 

caja de la Fiesta de Graduación que esta en la oficina principal de la escuela de PFHS o mandar por correo a:  

PFHS, Attn: Gwendolyn Pride, 46400 Algonkian Parkway, Potomac Falls, VA 20165. 

 

Nombre del Senior (estudiante graduado/a del 2019): __________________________________ 

Nombre del Padre/Madre/Tutor: ___________________________________________________  

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Teléfono de casa: ________________________ Teléfono celular: _______________________ 

 

Voluntarios: (Favor de marcar los que apliquen) 

Quiero ser voluntario en el comité de planeación del Project Graduation  _____________. 

Quiero ser voluntario para ayudar en el proceso de registro                      ______________.  

 Quiero ser voluntario para ser acompañante durante la fiesta de graduación en Great Wolf Lodge ______ 

 

Letreros de Jardín del  2019 
Numero de letreros de jardín _______ @ $20 cada uno. 

Total  $______________  (Los cheques se hacen a nombre de PFHS Project Graduation) 

 
 

INFORMACION DE CUIDADO DE EMERGENCIA 

 

En el caso de una emergencia: 911 ; se notificará al padre/tutor o contacto de emergencia 

Nombre de 2 personas para llamar en caso de emergencia si no se logra localizar al padre/tutor: 

 

Nombre de Contacto: ______________________________ Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre de Contacto: ______________________________ Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Información de Seguro Médico 

Mi hijo/a tiene cobertura con (Seguro Médico de Salud) _________________  Teléfono: _____________ 

 

Díganos las condiciones de salud actual de su hijo indicando todas las que apliquen y proporcione detalles, cuando sea 

necesario y adjunte hojas adicionales si es necesario: 

 

Asma___ Hemofilia____ Cáncer____ Convulsiones___ Diabetes_____   Lentes_____ Contactos_____ 

Problemas de Corazón____  Discapacidad Física ____  Respiratorio ___  Otro ____ 

 
Por favor díganos  TODAS LAS ALERGIAS que su hijo/a tiene: incluya medicamentos, comida, medio ambiente y/o otras 

alergias.  Si su hijo/a “no tiene alergias”, escriba NINGUNA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor escriba todos los medicamentos que su hijo/a recibe de forma habitual: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si su hijo/a llevará medicamentos a la fiesta de esa noche debe imprimir y presentar el Acuerdo de Liberación e 

Indemnización. 
 

 



 

 

REGLAS DE ASISTENCIA, RECONOCIMIENTO DE RIESGO y LIBERACION 

Entiendo que mi graduado debe llegar y registrarse a las 5:45 p.m. (noche).  Entiendo que los autobuses saldrán de 

PFHS a las 6:30 p.m. Entiendo que si mi graduado no se ha registrado para esta hora, no se le permitirá asistir a la 

fiesta de graduación de PFHS, y me notificarán.  Los autobuses llegarán de regreso aproximadamente a las 6:00 AM y 

mi graduado será capaz de conducir a casa o se le puede recoger a esa hora. 

Entiendo y acepto seguir las Reglas de Asistencia.  Yo entiendo que yo debo estar disponible por teléfono durante toda 

la noche.  Entiendo que si me lo piden, estaré disponible para transportar a mi graduado a casa.  Estoy de acuerdo en 

respetar y aceptar las decisiones tomadas por el Comité de fiestas de graduación de PFHS y todos sus voluntarios en 

relación con cualquier acción tomada por ellos pertenecientes a mi hijo/a y las reglas de asistencia. 

Por la presente libero y acepto liberar al PTSO de la Escuela Secundaria de Potomac Falls, al Comité de fiestas de 

graduación 2019 PFHS y sus voluntarios, empleados, cualquier otros oficiales, funcionarios y agentes de todos los 

reclamos que puedan surgir de mis acciones y/o las acciones de mi hijo/a o de sus actividades relacionadas durante este 

evento.  Entiendo que la cuota de inscripción no es reembolsable. 

 

 
_________________________________________          ___________________________________                    ___________________ 

Nombre del Padre        Firma de Padre*                                   Fecha 

 

_____________________________        ____________________________                          _______________ 

Nombre del Estudiante        Firma del estudiante*                      Fecha  

* Los padres DEBEN firmar aunque el graduado tenga 18 años de edad o más. 

 

LLENE ESTE FORMULARIO SÓLO SI SU HIJO/A LLEVARÁ MEDICAMENTOS DURANTE LA FIESTA 

 

Debido a la necesidad médica, yo le doy permiso para que mi hijo/a, __________________________, pueda mantener 

en su persona en todo momento durante la duración de la fiesta de graduación de la Escuela Secundaria de Potomac 

Falls y auto-administrarse el siguiente medicamento(s) y/o equipos médicos enumerados a continuación. 
Por favor sea específicos escribiendo la lista.  Para medicamentos, incluya la cantidad y la hora de tomar. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

 

Por el presente libero y acepto que el PTSO de la Escuela Secundaria Potomac Falls, el Comité de 2019 de la fiesta de 

graduación de Potomac Falls y voluntarios, empleados, otros oficiales, funcionarios y agentes son inocentes de 

cualquier demanda, reclamaciones, gastos, o acciones, etc. contra ellos por permitir que mi hijo/a lleve y auto-

administre el medicamento mencionados previamente y o suministros/equipos médicos para el cual he dado permiso. 

 

_______________________________       ____________________________            _______________     

              Nombre del Padre                   Firma de Padre*                          Fecha 
  

* Se requiere que los padres firmen aunque el graduado tenga 18 años de edad o más. 


