
EVENTO SENIOR 2018 
¿Podemos contar contigo? 
  
Estimados Padres de 12 ° grado, 
Vamos a reunirnos para planificar el evento para mayores. 
 
Senior Event es una fiesta divertida en el West Gym de South High que tendrá lugar el jueves a 
la noche, 31 de mayo de 2018. Todos los estudiantes del 12º grado pueden asistir. Nadie trae 
una cita. Nadie se viste de ropa elegante. (De hecho, parte de la diversión es que todo el 
mundo está usando la misma camiseta de Senior Event). Habrá un DJ, comida, juegos y una 
oportunidad para todos los estudiantes del 12º grado de pasar un tiempo maravilloso juntos. 
 
Lo realmente especial acerca de Senior Event es que está totalmente planeado por los padres 
de los estudiantes del 12 º grado. A lo largo del año escolar, los padres se reúnen para 
planificar la fiesta, creando las decoraciones, recaudando fondos y divirtiéndose mientras 
trabajan juntos para producir el evento. Encima logran mantener el tema en secreto. 
 
Pero, antes de que pueda ocurrir cualquier planeación, necesitamos saber si podemos contar 
con usted. ¿Contribuirá usted al evento senior? 
Con el fin de planificar adecuadamente para el evento, necesitamos saber el presupuesto. Si 
todos los que puedan aportarán una contribución financiera al evento, se mantendrá el precio 
por persona más bajo comparado con el caso en el cual no conseguiremos a incluir a todos. 
Esperamos que tendríamos que levantar una contribución entre $ 45 y $ 55 por estudiante. 
 
¿Podemos contar con usted para contribuir? ¿Le gustaría ser parte de la planificación? 
Háganos saber aquí y agendaremos nuestra primera reunión: 
 

Haga clic aquí para ser Voluntario y / o para contribuir  
 
Una vez que tengamos una idea de cuánta gente contribuirá, podremos planificar nuestro 
presupuesto. Sin el compromiso de apoyo de gente suficiente para el evento, existe el riesgo 
de que no sucederá. 
 
Ningún estudiante de 12º grado será rechazado. Esta es una fiesta para todos en el 12 º grado. 
Por favor ayude a apoyarla. 
 
Gracias. 
Miriam Kobliner 
Presidente de la PTSA 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMuDNDzBCKFRakR_eGGV18D4w1xDmg7X-SxC6chDGsRhbquw/viewform
http://greatneckrecord.com/great-neck-souths-seniors-had-a-ball/
http://greatneckrecord.com/under-the-sea-senior-event-went-swimmingly/

