
Lake Washington High School 

Fiesta De Graduación – Promoción 2020 

Lunes 15 de junio del 2020 

TIQUETES Y REGISTRO 
Su graduado(a) del LWHS está invitado(a) al colegio para la Fiesta de Graduación que se celebrará en Junio del 2020, es un lugar 
seguro y lleno de diversión, una fiesta antes de la graduación de la promoción del LWHS de 2020. Para comprar un boleto, por favor, 
llene la siguiente información y siga las instrucciones de pago a continuación. También necesitará llenar un permiso que lo 
encontrará en: lwhsptsa.org. El PTSA LWHS también apadrina a los graduados. 

 

Nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento:   

Dirección del estudiante:     

Ciudad:  Estado:  Zip:  Teléfono:  

Correo electrónico del estudiante:         

Padre(s) nombre(s):        

Padre(s) mensaje(s):      _ 

Padre(s) Teléfono móvil:  Teléfono de contacto adicionales:   

- Los boletos serán a $165 si los adquiere hasta el 31 de diciembre de 2019. 

- Los boletos serán a $185 si los adquiere entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de Marzo 2020. 

- Los boletos serán a $200 a partir del 1 de Abril del 2020. 

 

NO SON REEMBOLSABLES las compras de los boletos. 

Pague en línea! En lugar de llenar este formulario o enviar un cheque, vaya a http://lwhsptsa.org/Home. Haga clic en 

"Fiesta de Graduación Promoción 2020 boletos" para inscribirse y pagar en línea. 

Para pagar con cheque, incluya lo siguiente: 

• el número de  graduados Tiquetes @ $  cada uno 

• Monto total $  Cheque #    

Los pagos en efectivo sólo se aceptarán en persona por un representante 

del graduado(a) una persona del PTSA. No deje dinero en el buzón de la 

oficina principal del PTSA. Si usted tiene que pagar en efectivo, por favor 

póngase en contacto con nosotros para hacer arreglos! 

Por favor haga los cheques a nombre de: LWHS PTSA y escribe el 

nombre del graduado(a) en el 2020 en la casilla de referencia. 
Devolver el cheque y formulario de inscripción a la oficina principal LWHS o correo a: 

Lake Washington High School - PTSA altos cargos del Partido 2020 

12033 NE 80th St. 

Kirkland, WA 98033 

http://lwhsptsa.org/Home

