PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO JACKSON DE LA CLASE
GRADUANDO EN EL 2021!
Su Estudiante esta Invitado a la Fiesta de
Graduacion del 2021!
Que es esto? La Fiesta de Graduacion es una tradicion entre los estudiantes del Colegio Jackson. Despues de
la ceremonia de graduacion, dichos estudiantes son llevados en autobuses a disfrutar de una ﬁesta exclusiva
(solo para ellos) toda la noche; a un lugar secreto, seguro y libre de vicios.
Que incluye? Transporte en autobus ida y vuelta a un lugar SECRETO y de regreso al Colegio Jackson la
manana siguiente, mas la comida, ac)vidades y chaperones adultos.
Por que es algo que se DEBE hacer! Lo mas importante es que su estudiante se la pasara SUPER BIEN junto
con sus amigos/companeros en este LUGAR SECRETO y crear memorias que perduraran el resto de sus vidas

* Oportunidad de Ahorro si compra su boleto ahora mismo *
Un solo pago del costo TOTAL del boleto por: $195.00 (despues del 1ero de abril, costara $245.00)
-O TAMBIEN PUEDEHacerlo en tres pagos antes del/por la can)dad de:
30 de sept, 2019 por: $65, el 30 de nov, 2019 por: $65 y el 28 de feb, 2020 por: $65.00
Si desea pagar su boleto de forma electronica, lo puede hacer por transferencia electronica via la
Aplicacion VenMo a la cuenta llamada ‘JHS Grad’ y mandar una foto de esta hoja al 206-697-0247 O
tambien puede hacerlo por correo regular por cheque o giro bancario a nombre de:
“JHS Class of 2021 Parent Group”) y mandarlo a uno de estos domicilios:
JHS Class of 2021 Parent Group
c/o Casey Raker
15420 3rd Dr SE
Mill Creek, WA 98012

JHS Class of 2021 Parent Group
c/o Jim Arteaga
4123 151st Street SE
Mill Creek, WA 98012

Necesitamos Padres y Madres de Familia VOLUNTARIOS!
Favor de completer esta informacion y enviarlo junto con su pago:
NOMBRE DEL/LA ESTUDIANTE: ________________________________# DE IDENTIFICACION ______________
DOMICILIO __________________________________________ # DE TEL_______________________
NOMBRE DE PADRE O MADRE DE FAMILIA_____________________# DE TEL_______________________

