
Proyecto graduacion 
Petaluma 2015 

 
Qué es? 

Una fiesta segura y sobria (sin bebidas alcohólicas) en la noche de graduación que se hace 
como premio a la elección del estudiante de permanecer sobrio (sin consumir bebidas 

alcohólicas) esa noche  
 

Donde? 
     Lucchesi Community Center – N. McDowell Blvd. 

 
Cuando? 

 Sábado, 6 de Junio, 7:00 pm – 3:00 am 
 

Por qué? 
¡Queremos mantenerlo vivo!  Esta es una divertida, segura y sobria fiesta de graduación 

La primera reunión de la clase, después de la graduación 
 

Como? 
Complete, firme y devuelva los formatos de admisión -  los estudiantes y los padres firman los 

dos formatos los cuales fueron enviados a casa al comienzo de Abril – Envíelo por correo o 
tráigalo a la escuela al Proyecto Graduación, con el dinero de la admisión, la ultima semana de 

clases 
Los voluntarios estarán en el patio central 

Asista a la fiesta – no conduzca usted mismo – debe llegar entre las 7-8 P.m., esté sobrio, 
vestido casualmente, no traiga bolsas, mochilas o carteras – traiga su documento de 

identificación de la escuela, para poder saber que usted no es de otra escuela o de otra clase – 
Oficiales de Policía estarán en el lugar de entrada – usted no puede salir de la fiesta antes que 
esta termine al menos que este en compañía de uno de sus padres – habrá casino, karaoke, 
baile, cuarto de carnaval, arreglo de cabello, uñas, masajes, adivinos de la suerte, cuarto de 

eventos y ¡muchos mas entretenimientos! 
Los premios se entregaran al final de la fiesta 

 
Cuanto 

$50.00 antes  
$25 si vendió 50 boletos para la rifa 

GRATIS  si vendió 100 boletos para la rifa 
 
Rifa - estudiantes del grado 12 
En Abril todos los estudiantes del grado 12 (Seniors) recibieron un paquete de boletos de la rifa, 
para vender – meta de ventas = $7,000 
Todo el dinero recaudado se utilizara para comprar los premios – cada estudiante del grado 12 
que asista a la fiesta recibirá un premio avaluado aproximadamente en $25, luego habrá 
premios mayores como: bicicletas, Cámaras, televisiones de pantalla plana, y mucho mas! 
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rita@projectgrad@gmail.com   
 


