
Preguntas contacte a Elizabeth Thiel 918-863-7670 or Rachel Kern 918-688-4739 

¡Está invitado a celebrar tus logros en la celebración de graduación de la Clase 2021 de UHS!
¡Únete a tus compañeros de clase para un evento de creación de recuerdos en Incredible Pizza  que 

durará toda la noche!
Alentamos a los estudiantes a aprovechar la inscripción anticipada hasta el 3 de mayo de 2021 para 
tener garantizado un premio y ser elegibles para increíbles sorteos de premios durante el evento. 

¡No te pierdas esta celebración final con tus compañeros!

CUÁNDO: 3 de Mayo de 2021 10:00 pm a 2:00 am. 
REGISTRATE: entre 10:00pm a 11:30pm 
*No se permitirá a los estudiantes entrar después
de la medianoche o salir  antes de las 2:00 am.

paga antes 3 de mayo 2021 para UN MEJOR PRECIO & 
PREMIOS $45 por CORREO a SCHOOL VENMO o EN 
LINEA (+fee)  $55 después de mayo 3, 2021 

OPCIONES DE PAGO: 
CHEQUES a nombre de: “Union Graduation 
Celebration” 

CORREO: Cheque con forma de registro a:
Union Graduation Celebration 
c/o Union High School 
6636 South Mingo Road - Tulsa, OK 74133 

TRAER A LA ESCUELA:  regresar la forma de registro 

con el pago a la caja en la oficina de 
actividades estudiantiles-Student Activities 
Office 

PAGO EN LINEA: Registrate en linea en nuestra Square Store 

 con Tarjeta de Crédito  por $56.95 ($55 + $1.95 
fee) at: http://union-graduation-
celebration.square.site/ O 
Venmo@UnionGradCelebration 
www.venmo.com/UnionGradCelebration 
Asegúrate de incluir el nombre del estudiante y 
el # de la ID de estudianteen las casillas 
apropiadas y al salvar.

PAGA EN LA PUERTA:  $55 (SOLO EFECTIVO) en la puerta 

Espere tener un retraso de 30 minutos para 
ingresar. Traiga el registro completo para 
acelerar el proceso. No hay premio 
garantizado o elegibilidad para el gran 
premio si no está registrado antes del 3 de 
mayo 

EN DONDE:  Incredible Pizza 
Dirección: 8314 East 71st Street - Tulsa 
*No se permite entrar con comida o bebidas
*No mochilas, bolsas grandes o bolsas
*Se deberá usar la credencial de estudiuante

durante el evento
GANA PREMIOS: Registrate antes del 11 de marzo para  

poder ganar premiso increibles por registro temprano 
incluyendo: Beats headphones, Apple AirPods, cámara 
Go-Pro  y una TV Apple . 
Fechas aún libres para rifas:  

Abril 15, 2021 
se rifarán los premios, y se anunciarán los ganadores: 

El 12 de marzo y el 16 de abril , 2021 

PREMIOS EN EL EVENTO: Registros antes del 3 de 
mayo, 2021 para tener garantizado un regalo de sala 
de premios y ser elegible para los sorteos del Gran 
Premio de: computadoras portátiles, iPads de Apple, 
televisores y más.

EL REGISTRO PARA LA CELEBRACIÓN DE GRADUACIÓN INCLUYE: 
Buffet de Pizza, Pasta y Ensalada, Postres y Bebidas, 
Buffet de Candy Bar, Show Interactivo de 
Hipnotizador, Bingo con premios, Selfie Photo 
Booth, Tarjeta de juego de $ 10 para juegos que 
dispensan boletos para premios IP (La tarjeta de 
juego se puede recargar por cuenta del estudiante).

ACTIVIDADES ILIMITADAS: 
Juegos de video y arcade, Laser Tag, Go Karts, Mini 
golf, Autos de choque, Mini bolos, Teatro XD, Tea-
Cups, Spinning Coaster, Frog Hopper y SpringTown 
Trampoline Park.

Asista a la celebración de graduación y reciba una 
actividad estudiantil con ausencia justificada para el 
día siguiente si es necesario.

https://squareup.com/store/union-graduation-celebration
https://squareup.com/store/union-graduation-celebration
http://www.venmo.com/UnionGradCelebration


Preguntas contacte a Elizabeth Thiel 918-863-7670 or Rachel Kern 918-688-4739 

Entregar forma completa En-Persona o Email a UnionGraduationCelebration@gmail.com 

NOMBRE _____________________________________________________ # ID DE ESTUDIANTE________________ 
 (Porfavor escriba legiblemente) 

FECHA Y HORA:  3 de Mayo 2021 de 10:00pm a 2:00am  

 (se requiere ID  ) 

LUGAR:  Incredible Pizza - 8314 East 71st St. - Tulsa 

COSTO DE REGISTRO :  (En caso del que el evento fuéra cancelado...todos los fondos serán 
devueltos.) ANTES DE Mayo 3, 2021- $45 por  CORREO ó en la ESCUELA  /  $45 (más $1.95 fee) EN 
LINEA          DESPÚES  de Mayo 3, 2021 - $55 en la puerta 

FECHAS LÍMITES DE REGISTRO Y OPCIONES DE PAGO:   
Marzo 12 & Abril 16 para ser elegible para  rifas de premios por registro TEMPRANO. 
Mayo 3, 2021 para ser elegible para premios en persona y sorteos de premios mayores.
(Consulte el folleto de invitación a la celebración de graduación para los detalles del premios.) 

Cheques pagaderos a: "Union Graduation Celebration":el nombre del estudiante en el memo. 

CORREO  Forma de registro y pago a: Union Graduation Celebration 
c/o Union High School   
6636 South Mingo - Tulsa, OK 74133 

EN LA ESCUELA:  Regrese la forma de registro y cheque a: Graduation Celebration lock-box en la oficina de Actividades 
Estudiantiles EN LINEA:LAS FORMAS DE REGISTROD DEBEN DE SER ENTREGADAS EN PERSONA O EMAIL A  UNIONGRADCELEBRATION@GMAIL.COM
VENMO (incluya el nombre de estudiante /ID en las notas!) Venmo@UnionGradCelebration   www.venmo.com/UnionGradCelebration 

Por tarjeta de crédito disponible hasta Mayo 3, 2021 ($45 + $1.95 convenience fee) at Square Store: http://
union-graduation-celebration.square.site/ (Incluya el  Nombre del estudiante/ID en la caja de notas  

EN LA PUERTA (SOLO EFECTIVO) $55. Al pagar en la puerta tendrán retrasos. traer el pago y la forma de registro completos 
para expeditar ep proceso. No se garantizan premios ni eligilibilidad para el gran premio al pagar en la puerta.

Donativo de contribución: $10_____ $20_____ $ _____ todos los donativos ayudan a estudiantes que no podrían asistir de otra manera. 
La Celebración de Graduación de union es una organizacion 501c3 y las contribuciones son deducibles de impuestos por ley.

preguntas: Contacte: Elizabeth Thiel 918-863-7670 ó Rachel Kern 918-688-4739

FORMA DE PERMISO Y EXCENSIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE GRADUACIÓN
-  Se requiere ID del estudiante -Evento de toda la noche- No se permitira que estudiantes entren despúes de medianoche o salgan antes 

de las 2:00am
- Se llamará a los padres si un estudiante registrado no llega antes de medianoche- no hay devoluciones por no asistencia

No se admi- ten mochilas o bolsos grandes- Todos los estudiantes pasaran por un breve chequeo de seguridad al llegar
Soy consciente de que la celebración de graduación es un evento LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL. También estoy al tanto de las actividades que se ofrecen enumeradas 
en el folleto del evento. Soy consciente de los riesgos involucrados en asistir a UGC y considero inocentes a Union Public Schools, Union High School, todos los 
patrocinadores, organizadores, representantes, voluntarios y agentes asociados con el evento; en caso de accidente, lesión, muerte, desventura, pérdida o daño a la 
propiedad personal a través de daños intencionales, negligencia o robo. Entiendo que además de las posibles bajas mencionadas anteriormente, las entidades o 
personas mencionadas anteriormente no pueden ser consideradas responsables, legales o de otro tipo por: 1) Lesiones a los asistentes debido a las condiciones de las 
instalaciones donde se lleva a cabo el evento UGC 2) Lesiones a los asistentes durante cualquier actividad en el evento de UGC 3) Lesiones a los asistentes debido a 
actos intencionales o negligentes de otros asistentes a la fiesta, o de cualquier tercero. Entiendo completamente los términos del Acuerdo Exculpatorio y 
voluntariamente adjunto mi firma. SE REQUIEREN LAS FIRMAS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES INCLUSO SI EL ESTUDIANTE TIENE 18 AÑOS.

Firma del estudiante Cell del estudiante 

PADRE/GUARDIAN  (nombre impreso)               cell del padre 

Firma del Padre/Guardian                                                                             teléfono alternativo del padre Fecha 

Para uso de Oficina (rev 11.9.20)
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