
Celebración de Estudiantes de 

Último Año 

 
¡El día de su Graduación se aproxima… el viernes 31 de mayo!  ¡El Comité 
de Celebración de Estudiantes de Último año está esperando con ansias el 
presentar esta divertida noche llena de fiesta para los Graduandos 2019 de 
Paschal! Los boletos son a $25 y estarán disponibles para la venta desde el 
1 al 22 de mayo.  Puedes comprar tus boletos en línea y en la escuela 
durante el almuerzo.  Se require que cada estudiante complete y entregue el 
Contrato de Estudiante (en la parte de atrás de esta carta) para recibir su 
pulsera de admisión. Las pulseras serán distribuídas el 24 de mayo. 
 
Inmediatamente después de concluir la Ceremonia de Graduación, los 
estudiantes se cambiarán de ropa y procederán a la Celebración de 
Estudiantes de Último Año en autobús.  No se permiten mochilas, solo 
bolsas pequeñas. 
 
Todos los Graduados que vayan a asisitir a la fiesta serán transportados en 
autobús desde TCU hasta Main Event.  Nadie está autorizado a llegar a Main 
Event utilizando otros medios de transportación y nadie está autorizado a 
marcharse de Main Event durante la noche.  Los Graduados pueden dejar 
sus autos en TCU y deben regresar en el autobús a TCU cuando la fiesta 
culmine, a las 3 am. 
 
Fiesta en Main Event 
La fiesta incluirá boliche, karaoke, simulador electrónico de tiro de láser, 
pared de velcro, juegos de casino, todos los juegos de Main Event y más.  
¡Tendremos premios increíbles!  ¡Se servirá suficiente comida y refrescos! 
 
¡La Clase Graduanda del 2019 y el Comité de Celebración de Estudiantes de 
Último Año les dicen GRACIAS, padres, por cientos de horas de labor 
voluntaria y sus generosas contribuciones!  Si usted no ha realizado 
ninguna donación y desea hacerlo, favor de contactarnos. 
 
 
Keely Marshall 
keelymarshall@yahoo.com 
 
Melissa Pelton 
m_pelton@sbcglobal.net    

mailto:keelymarshall@yahoo.com
mailto:m_pelton@sbcglobal.net


CELEBRACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
ÚLTIMO AÑO 2019 

CONTRATO DEL ESTUDIANTE 
 

• Entiendo que esta es una celebración de toda la noche SOLAMENTE 
para GRADUANDOS 2019 DE LA ESCUELA SUPERIOR PASCHAL y 
que debo permanecer en Main Event por la duración completa de la 
fiesta. 

• Entiendo que se require una identificación con foto para comprar una 
pulsera de admisión. 

• Entiendo que seré trasladado a Main Event por medio de un autobús de 
la Arena de Ed y Rae Schollmaier en el campus de TCU y que la única 
manera de entrar a Main Event es desde el autobús. 

• Entiendo que debo tomar el atobús hacia Main Event y que TAMBIÉN 
debo tomar el autobús DE REGRESO a TCU cuando culmine la fiesta a 
las 3 am. 

• Entiendo que no puedo marcharme de Main Event a menos de que 
haya una emergencia, y de ser así, únicamente seré liberado a un 
padre o guardián. 

• Entiendo que si violo este contrato de alguna manera, no seré permitido 
en el evento y no recibiré un reembolso del dinero. 

• Entiendo que mi pulsera de admisión será distribuída el 24 de mayo y que 
es mi responsabilidad tenerla para ser admitido al autobús. 

• Entiendo que no que no será emitida otra pulsera de admisión si pierdo la 
que me han entregado. 

• No se reembolsará el dinero por ninguna razón. 

• Entiendo que no se me permitirá llevar mochilas a Main Event. 

• Entiendo que únicamente bolsas PEQUEÑAS serán permitidas. 
 
 

Fecha _________________   Número de ID de estudiante ________________ 
 
Firma del estudiante _______________________________________________ 
 
Nombre en letra de molde  __________________________________________ 
 
Número de celular del estudiante ____________________________________ 
 
Nombre del padre/madre o guardián y número de celular _________________ 
______________________________________________________________ 
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