2020 Fiesta de Graduación de Toda la Noche
La Fiesta de Graduación de Toda la Noche (GANP – por sus siglas en inglés) es una manera segura y libre
de drogas y alcohol, para celebrar la graduación de la Preparatoria, ya una tradición en Corvallis, desde
1955. Corvallis fue la primera comunidad en Oregon en tener una GANP.
Para más información o para pagar visita en línea: corvallisganp.org
Todos los/as estudiantes que reúnen los requisitos para graduarse de las
preparatorias Corvallis, Crescent Valley y College Hill son elegibles para ir al
GANP.

Cuando, Que y Donde:
• La GANP del 2020 es en la noche de graduación, el viernes 5 de Junio, de las 11:00pm a las 5:00
a.m. del sábado 6 de junio a Centro Recreativo Dixon en el campus de OSU. Los estudiantes
solo pueden irse temprano si los padres/tutores los revisan personalmente.
•

Las actividades incluyen: equipo marcadores laser, pared para escalar, casino, firma del anuario
escolar, rifas de premios, juegos inflables, juegos en cancha de duela, música, baile, bastante
comida ¡y mucho más!

Admisión:
•
La tarifa de entrada es de $ 25 hasta septiembre 3. Hasta el final de vacaciones de primavera $ 30.
Después de vacaciones de primavera, la tarifa de entrada es $40. Cheque (a nombre de Corvallis Public
Schools Foundation), efectivo o pago en línea (hasta el martes 2 de junio en corvallisganp.org).
•

Las becas de inscripción están disponibles enviando un correo electrónico a corvallisganp@gmail.com o
contactando al consejero de HS, cada graduado puede asistir.
•

Los estudiantes recibirán un sobre GANP en la práctica de graduación con información sobre la
admisión a GANP.
•

Para poder participar, es necesario entregar la forma de exención de responsabilidad civil a OSU.
¿Preguntas? Comuníquense vía correo electrónico a: corvallisganp@gmail.com

El día de hoy: ______________
Nombre de graduado: ___________________________
Escuela: CV

CHS

Fecha de nacimiento del participante: ____________________________

Años: __________

Teléfono: _______________________ Correo electrónico:____________________________
Persona de contacto de emergencia: _________________________________ Teléfono: _____________

Pago:
$25 hasta el 3 de septiembre:_______Efectivo ________ Cheque ________ Tarjeta-en línea___________
$30 hasta las vacaciones de primavera:____Efectivo _____ Cheque ________ Tarjeta-en línea_________
$40 después de las vacaciones de primavera:_____Efectivo _____ Cheque ______ Tarjeta-en línea________
Beca: __________

