
            Paquete de Espíritu Escolar para el Grado 12 

El último año está lleno de actividades que no querrá perderse. Construirás recuerdos con tus 

amigos que durarán toda la vida. Esto también significa que el último año es un año caro. 

Queremos ayudarle. Establecer un paquete y no sólo puede ahorrar mucho dinero, sino 

también extender sus pagos para que no todos te impacten de una vez. 

Articulos Incluidos Precio incluido en 

el paquete 
Precio CON Tarjeta de 

Oro 
Precio SIN Tarjeta de Oro 

Growl Pack con Tarjeta de Oro $54 $60 $0 

Baile de Homecoming $13 $20 $25 

Baile “Black Light” $10 $15 $20 

Baile “Winter Formal” $23 $30 $35 

Baile de Prom $120 $125 $135 

Grad Night $120 $145 $150 

Collar de Graduation “Lei” $20 $20 $20 

Articulos de Espiritu Escolar $40 $60 $70 

Anuario y DVD $75 $80+ $90+ 

Football / Basketball Games $0 $0 $80+ 

Obra de Teatro de Otoño o Primavera 

(Usted Escoje) 

$8 $10-12 $10-12 

Concierto de Música de Otoño o Primavera 

(Usted Escoje) 

$5 $10 $10 

Programa de Coro de Invierno $5 $10 $10 

Espectáculo del Equipo de Danza $8 $10 $10 

TOTAL $500 $595+ $665+ 

Precio del Paquete: $500 

CANTIDAD FECHA DE PAGO 

$200 Durante la inscripción o 

entre las primeras 2 semanas 

de escuela 

$100 1ero de octubre 

$100 1ero de diciembre 

$100 1ero de marzo 

 

Los siguientes son artículos adicionales que los estudiantes del último año tendrán la oportunidad de 

comprar. Estos artículos no son parte del paquete de espíritu escolar, pero queremos hacerle saber de 

todos los costos previstos. 

Estacionamiento Personalizado (opcional)       $45 (disponible durante la inscripción) incluye permiso de estacionamiento 

Tarifa de Retrato (requerido)         $5 (anuario solamente, no incluye pruebas de foto) 

Paquetes de Retratos (opcional)        Comienzan a $110 por el paquete mínimo 

Paquete de Anuncios de Graduación (opcional)   Entre $119.50 - $182.75 

Anillo de Clase (opcional)         Por lo general cuesta entre $70 - $500 

Vestuario de Graduación (requerido)       $44.50 + impuesto (si lo compra en anticipado) 

 

Tome Nota:  

★ Si usted se inscribe para el Paquete, no hay 

reembolsos en eventos individuales. Los eventos y/o 

artículos serán retenidos hasta que se hagan todos los 

pagos y la cuenta este actualizada. 

★ Los estudiantes son responsables de recoger sus 

propios boletos para cada evento en la oficina de ASB 
antes del evento. Los estudiantes que han adquirido 

este paquete todavía necesitan tener boletos para 

todos los eventos. 


