
 La Asociación de Padres de la Escuela Secundaria Mission Hills (MHPA) está celebrando la 

 Clase Senior de 2023 en Disneyland Resort Grad Nite! 

 Cuando  : viernes 9 de junio de 2023 (día después de  la graduación) de 8:00 a.m. a sábado, 10 de junio de 2023 

 5:00 a.m. 

 Dónde  : Disneylandia 

 Costo  : $252 (tarjeta de crédito) No se aceptan otras  formas de pago.  Los boletos son intransferibles y  no 

 reembolsables. 

 ¿Interesado en ayudar a un-Grizzly necesitado?  Redondee  su costo a cualquier cantidad para ayudar a 

 Financiar un-Grizzly. Todas las donaciones apoyarán directamente un boleto de Grizzly's Grad Nite. 

 REGÍSTRESE Y COMPRE ENTRADAS EN LÍNEA: 

 Los boletos son limitados, compre temprano! 

 Puedes registrarte y comprar tus boletos en línea en:  https://bit.ly/mhhsgradnite2023 

 Incluye  : Boleto Disney Park Hopper con acceso a ambos  parques por el día, entrada a la exclusiva fiesta Grad 

 Nite Party en Disney California Adventure de 9:00 p.m. a 1:00 a.m.  y transporte obligatorio en los autobuses 

 SMUSD hacia y desde Anaheim, CA. 

 Note  : Se requiere boleto Grad Nite solamente otro  pase como  Magic Key Pass no se valido para esta 

 celebracion. 

 Durante el día, los estudiantes estarán en Disneyland/California Adventure con graduados de otras escuelas y 

 con el público en general. La experiencia de fiesta privada Grad Nite en Disney California Adventure está 

 limitada solo a los participantes del evento Grad Nite. Los graduados obtendrán acceso exclusivo al parque 

 Disney California Adventure mientras se transforma en una celebración inmersiva. 

 Asignaciones de autobús/Solicitud de asignación de asiento  : en el momento de la compra del boleto, puede 

 solicitar que un amigo viaje con él, pero ese amigo también debe solicitarlo a usted a cambio. Los participantes 

 no pueden cambiar de autobús en ningún momento durante el viaje. 

 Check-in  : 8:00  a.m. en el estacionamiento/gimnasio  de MHHS. Los autobuses partirán puntualmente a las 

 9:00 a.m. Si pierde la salida, su boleto se pierde y no se proporciona ningún reembolso. 

 Requerido (en el momento de la compra):  Pago total,  Acuerdo de Permiso y Política y Expectativas de 

 Disneyland 

 Preguntas o está interesado en ser incluido en la lista de espera de 

 acompañantes  :  mmhsgradnite@gmail.com 
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 Acuerdo de Permiso de Grad Nite 2023 

 Todos los estudiantes deben tener un padre/tutor legal que complete este acuerdo de permiso. 

 Padre/Tutor:  Su firma a continuación le da permiso  a su estudiante para asistir a Grad Nite 2023 en Disneyland, patrocinado por la 

 Organización de Padres y Maestros (PTO) de Mission Hills. Usted acepta y está de acuerdo con lo siguiente: 

 Si el estudiante está actualmente en buen standard colegial. Su mal compartamiento puede poner en peligro la elegibilidad del 

 estudiante para participar en esta actividad y puede resultar en la pérdida de su boleto Grad Nite. 

 Entiendo que si durante el evento mi estudiante viola cualquier regla de Disneyland, Mission Hills High School, las leyes locales y/o 

 federales,  mi estudiante tendra que abandonar el evento  de inmediato y yo (padre de familia o tutor soy responsable de recoger a 

 mi estudiante de Disneyland. Si mi estudiante tiene 18 años al momento del evento, será responsable de hacer los arreglos para el 

 transporte desde Disneyland. 

 Entiendo que el PTO de Mission Hills y las fiestas Grad Nite relacionadas no son responsables de los estudiantes antes o después de 

 este evento y mi estudiante participará en este evento  bajo su propio riesgo. 

 Al firmar a continuación, libero de responsabilidad a las siguientes partes. Este grupo de publicación incluye, entre otros, la PTO de 

 Mission Hills, la Asociación de Padres de Mission Hills, la Fundación Educativa Grizzles Booster, la Escuela Secundaria Mission Hills, el 

 Distrito Escolar Unificado de San Marcos, los padres, los voluntarios, los funcionarios, los miembros de la junta, los consultores y 

 otros agentes. de todas y cada una de las organizaciones. No buscaré acciones legales ni buscaré daños y perjuicios de ninguna de 

 estas partes. 

 He leído, entiendo y acepto esta renuncia y liberación. 

 Estudiante  : 

 Nombre Apellido  Identificación de estudiante de MHHS 

 Tiene mi permiso para asistir a Disneyland Grad Nite 2023 con Mission Hills High School del viernes 9 de junio al sábado 10  de 

 junio de 2023 y estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores. 

 Fecha  Nombre en letra de imprenta del 

 padre/tutor 

 Firma del Padre / Tutor 

 Padre / Tutor Correo electrónico 

 (para comunicaciones de Grad Nite) 

 Célular de padres/tutores  Número de teléfono de emergencia 

 / / 

 Firma del alumno  Fecha de nacimiento del estudiante  Número de celular del estudiante 

 (para usar durante el evento) 

 Medicamento:  Sí / No 
 (circule uno) 

 De venta libre/con receta 
 (circule uno si corresponde) 

 Refrigerar:  Si / No 
 (circule uno si corresponde) 

 Medicamento Propósito:  Frecuencia: 

 Alergias:  Necesidades especiales/adaptaciones: 

 Solicitud de amistad (opcional): 
 Escriba el nombre de  1 amigo  para viajar en autobús  hacia y desde Disneyland. Este amigo también debe solicitarte 

 MHPTO Use Only  Credit Card  $ 

 Uso exclusivo de MHPTO  Amount Received  Student 18 @ time of event? 

 Name on Credit Card  Date  Fund a Grizzly? 
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 Política y expectativas de Disneyland (2 páginas) 

 Mi estudiante (mencionado a continuación) asistirá a Grad Nite en Disneyland. Entiendo que ciertas reglas y regulaciones 
 estarán vigentes durante Grad Nite. Reconozco y acepto que en caso de que mi estudiante viole cualquiera de las reglas y 
 regulaciones, se le requerirá que salga de Disneyland de inmediato y acepto ser responsable de recoger a mi estudiante 
 en Disneyland de inmediato. Si mi estudiante tiene 18 años al momento del evento, será responsable de hacer los 
 arreglos para el transporte desde Disneyland. 

 Nota: Todos los bolsos de los estudiantes serán registrados, los estudiantes pasarán por detectores de metales antes 
 de ingresar a Disneyland y los estudiantes estarán sujetos a revisión y magnetómetro por parte de Disneyland 
 mientras se encuentren en las instalaciones. Además, la policía de Anaheim y la unidad canina también estarán 
 presentes realizando evaluaciones de sustancias prohibidas. Si se encuentran sustancias prohibidas, el asunto se 
 remitirá al Departamento de Policía de Anaheim para que tome medidas adicionales. 

 Todos los estudiantes que asisten a Grad Nite deben ser estudiantes del doce año de secundaria. Cada estudiante es responsible de 
 su propia entrada durante la duración de la visita. Los boletos no son transferibles y no serán reemplazados si están vencidos, 
 perdidos, dañados o robados. Los estudiantes recibirán una pulsera del evento a su llegada. 

 Para garantizar un ambiente de seguridad pero de celebración para las escuelas que asisten a Grad Nite, los artículos a continuación 
 están prohibidos por Disneyland Grad Nite. Esta lista no es del todo igarillo. Consulte el sitio de Disneyland Grad Nite para obtener 
 una lista igarill (ir a continuación). 

 ¿Qué artículos están prohibidos en Grad Nite? 
 ●  Todos los alimentos y bebidas del exterior, incluidas las botellas de agua selladas de fábrica
 ●  Extensiones para tomar  selfis
 ●  Dispositivos recreativos como drones, juguetes de control igari, vagones, patinetas, scooters, patines en línea, zapatos con

 ruedas incorporadas, triciclos, monociclos, motocicletas, bicicletas y saltadores
 ●  Vehículos de 2 ruedas, incluidos los transportadores humanos Segway™
 ●  Maletas, hieleras o mochilas, con o sin ruedas, mayores de 24” de largo x 15” de ancho x 18” de alto
 ●  Bebidas alcohólicas y cualquier sustancia igaril.
 ●  Armas de cualquier tipo u objetos que parezcan ser armas (también incluye pistolas de juguete, pistolas de agua, etc.)
 ●  Equipo de defensa personal (spray de igarill, maza, pistolas paralizantes)
 ●  Artículos o equipos deportivos
 ●  Dispositivos de sujeción (p. ej., esposas, bridas) o cualquier artículo sospechoso (p. ej., cortadores de cajas, hojas de afeitar,

 cinta igarill para conductos)
 ●  Artículos que pueden ser perjudiciales para otros igarillo del igaril (p. ej., punteros láser, tirachinas, bombas fétidas, bocinas de

 aire, parlantes inalámbricos, cuerdas divertidas)
 ●  Cámaras profesionales y equipos de grabación y trípodes grandes
 ●  Máscaras y maquillaje que podrían interpretarse como parte de un disfraz.
 ●  Productos de tabaco, incluidos igarillos electrónicos (e-cigarettes), productos de vapeo y marihuana medicinal.

 ●  Todo tipo de marcadores

 ¿Qué artículos pueden traer los estudiantes y acompañantes a Grad Nite? 
 ●  Botellas de agua vacías de plástico o aluminio para llenar en las fuentes de agua en los parques.
 ●  Una cartera, mochila,  u otro bolso de menos de 24" de largo x 15" de ancho x 18" de alto
 ●  Teléfono celular, cables de carga de teléfonos y cargadores de baterías móviles
 ●  Chaqueta o sudadera para las primeras horas de la mañana y la noche cuando el clima puede ser más fresco
 ●  Dinero para pagar comida y souvenirs durante todo el día.
 ●  Nite de Disneyland® Resort e identificación con foto

 Nombre del estudiante en letra 
 de imprenta 

 Nombre en letra de imprenta del 
 padre/tutor 

 Fecha 

 Firma del alumno  Firma del Padre / Tutor  Relación con el estudiante 
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 Reglas 
 ●  Se prohíben los comportamientos excesivos de los celebrantes que otros invitados puedan interpretar como

 intimidantes o perjudiciales.
 ●  Grupos caminando y/o corriendo de brazos cruzados
 ●  Grupos de cánticos de cualquier tipo, incluidos gritos a gran volumen en las colas de las atracciones.
 ●  Contactos inapropiados o agresión física de cualquier tipo
 ●  Incumplimiento de una solicitud de un Miembro del Elenco de Disney
 ●  Lenguaje inapropiado (incluyendo blasfemias) y comportamiento perturbador u ofensivo
 ●  Comportamiento irrespetuoso hacia otros visitantes del parque temático, miembros del elenco de Disney o

 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
 ●  Por su seguridad y la de los demás, absténgase de correr.
 ●  Robo o vandalismo
 ●  Salto/corte de línea en las colas de las atracciones
 ●  Incumplimiento de las normas de seguridad de la atracción.
 ●  La distribución de materiales impresos o grabados de cualquier tipo.
 ●  Alimentar, acariciar, tocar, acosar o dañar cualquier vida silvestre en el parque temático, incluidas las aves

 Por la presente certifico y declaro que he leído y entiendo completamente el significado y el efecto del mismo, y con la 
 intención de estar legalmente obligado, he dado mi consentimiento, en nombre de mi estudiante, en la fecha que se 
 establece a continuación. 

 Nombre del estudiante en letra 
 de imprenta 

 Nombre en letra de imprenta del 
 padre/tutor 

 Fecha 

 Firma del alumno  Firma del Padre / Tutor  Relación con el estudiante 

 Fuente:  https://www.pshsgradnight.com/disney-information/disney-prohibited-items/ 
 https://www.pshsgradnight.com/disney-information/disney-guidelines/ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN MARCOS 
NOCHE DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MISSION HILLS 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE ESTUDIANTE - ACTIVIDAD ESCOLAR 

Yo__________________________________, (escriba el nombre) padre/madre o tutor legal, solicito que mi hijo/a 
("estudiante") __________________________________________, (escriba el nombre del estudiante) participe en el evento de la noche de 
graduación de Mission Hills en Disneyland ubicado en 1313 Disneyland Dr. Anaheim, CA 92802. 

Hora de Abordar: Viernes, 9 de Junio 2023 de Mission Hills High School a las 8:00 a.m. 
Salida: Viernes, 9 de Junio 2023, de Mission Hills High School aproximadamente a las 9:00 a.m. 
Regreso: Sábado, 10 de junio 2023 a la escuela secundaria Mission Hills aproximadamente a las 4:00 a.m. 

Todos los padres y estudiantes deben reconocer lo siguiente mientras participan en este evento: 
1. Tolerancia cero para el uso o consumo de alcohol o sustancias ilegales.
2. Tolerancia cero para la posesión de cualquier tipo de arma/sustancia según el código Ed 48900 de cualquier tipo.
3. Todas las pertenencias de los pasajeros serán registradas antes de abordar el autobús.
4. Se requiere y se espera que todos los estudiantes sigan todas las reglas y regulaciones establecidas por el personal del Distrito y

la tripulación de la línea de cruceros, seguridad y acompañantes. Se espera que todos los pasajeros se comporten de manera
segura en todo momento.

5. Al firmar a continuación, reconozco y afirmo que:
• Asumo voluntariamente todos los riesgos de que el estudiante pueda estar expuesto al virus COVID-19 y pueda infectarse

con el virus COVID-19 como resultado de participación y que dicha infección puede resultar en una enfermedad que puede
conducir a lesiones permanentes o la muerte.

• Este comunicado incluye cualquier reclamo basado en si una infección por COVID-19 ocurre antes, durante o después de la
participación en este evento.

En caso de una emergencia médica o lesión, yo, el abajo firmante, entiendo y acepto que al participar en este evento tratamiento médico podría 
retrasarse. Además, el Distrito no será responsable por ninguna pérdida, daño, demora o falla en el desempeño que surja o resulte de actos de 
guerra, actos de enemigos públicos o cualquier evento o condición climática imprevista. 

El abajo firmante asume todos los riesgos de lesiones personales, lesiones corporales, daños a la propiedad e incluso la muerte asociados con la 
participación en este evento que tiene un entorno que contiene riesgos, peligros y peligros adicionales. Todos los participantes deben extremar las 
precauciones en todo momento en para evitar o minimizar el riesgo de daños, lesiones y muerte. 

La Sección 35330(d) del Código de Educación de California establece que se considerará que todas las personas que realicen un viaje de estudios 
o una excursión han renunciado a todos los reclamos. Contra el distrito escolar y el Estado de California por lesión, accidente, enfermedad o
muerte que ocurra durante la excursión o como consecuencia de ella. Respectivamente, el abajo firmante para considerar la participación de
dicho estudiante en dicha excursión, para sí mismo y en nombre de dicho estudiante, por la presente libera el Distrito y sus empleados y renuncia
a todos los reclamos por lesiones, accidentes, enfermedades, muerte o daños a la propiedad que ocurran durante o a causa de dicho viaje de
estudio o excursión y acepta indemnizar y defender al Distrito y mantenerlo indemne de todos los reclamos y acciones por daños o lesiones que
cualquier persona pueda hacer valer por razón de la conducta de dicho estudiante mientras participa en dicha excursión.

Al firmar a continuación, el abajo firmante reconoce que la participación en la actividad mencionada anteriormente es estrictamente voluntaria por mi 
propia solicitud y no es requerido. Acepto eximir de responsabilidad al Distrito Escolar Unificado de San Marcos, sus funcionarios, empleados, 
representantes, agentes, estudiantes y voluntarios, incluidos, entre otros, los reclamos que surjan de la participación o cualquier negligencia ordinaria. El 
abajo firmante reconoce que él/ella consciente y voluntariamente asume todos los riesgos de lesiones corporales a su hijo/a/tutelado o a sí mismo, como 
declaró, y reconoce expresamente su intención, mediante la ejecución de este instrumento, de eximir y aliviar al Distrito, sus funcionarios, agentes y 
empleados, de cualquier responsabilidad por lesiones personales, lesiones corporales, daños a la propiedad o muerte por negligencia que puedan surgir de 
o de alguna manera estar conectado con la actividad descrita anteriormente. He leído y comprendo lo anterior y voluntariamente firmó este acuerdo. Soy
consciente de los riesgos potenciales involucrados en esta actividad y soy plenamente consciente de las consecuencias legales de firmando este
instrumento. Además, reconozco que el Distrito no proporciona cobertura médica para los participantes en esta actividad.

___________________________________    ________________________________________       ________________ 
Nombre del padre/madre                              Firma del padre/madre  Fecha 

___________________________________      ________________________________________  ________________ 
Nombre del estudiante               Firma del estudiante  Fecha 
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