Gastos para Seniors de la Clase del 2012
Aquí se enumeran los gastos anticipados para la Clase del 2012: (todos los precios son por persona o artículo a menos que se
especifique lo contrario)

Artículo
Tarjeta ASB

Rango de Fechas
Precio con ASB
1 de Septiembre 2011 a 30 de Junio 2012
$25

Precio sin ASB

Anuario*#: No reembolsos después del 31 de Enero del 2012
Pagado en su totalidad al momento de compra: 1 de Julio 2011 a 31 de Enero 2012
$60
1 de Febrero hasta agotarse
$65
Plan de pagos del Anuario: 1 de Julio 1 2011 hasta agotarse
(no hay descuento)

$65
$70
$75

Baile Prom*#: Sábado, 12 de Mayo del 2012, 7 pm a 11 pm; no se venderán entradas en la puerta; el precio de boleto incluye cena; precio
basado en la fecha de sumisión completa, forma de autorización aprobada y pago final; se requiere depósito de $20 para apartar lugar.
16 de Abril – 27 de Abril
$80
30 de Abril 30 – 10 de Mayo
$90
11 de Mayo del 2012
no hay descuento
Boleto de camión (limitado a 40) (disponible hasta 27 de Abril)

$90
$100
$130
$25

Grad Day/Nite*#: Disneyland Viernes, 25 de Mayo 2012 depósito $20 – pago final se vence 4/30/12; no reembolso después del 23 de
Marzo del 2012; los boletos que se vendan después del 23 de Marzo son limitados a los asientos disponibles en el autobús.
12 de Septiembre – 31 de Diciembre del 2011 $85
1 de Enero – 29 de Febrero del 2012
$90
1 de Marzo – 23 de Marzo del 2012
$100
24 de Marzo – 24 de Mayo del 2012
no hay descuento
Viaje de Seniors* a la Montaña Mágica April 2012: Camión alquilado, los boletos vendidos después

$95
$100
$110
$130

de Marzo 27 son limitados a los asientos

disponibles en el camión

1 de Febrero – 27 de Marzo del 2012
28 de Marzo hasta agotarse
Otros artículos de venta:
Camiseta para Senior (pre-orden solamente)
Sudadera para Senior (pre-orden solamente)
Toga y Birrete de Herff-Jones (precio anticipado)
Anuncios de Graduación de Herff-Jones (precio anticipado)
Baile de Mid-Winter (precio anticipado)
Baile Sadie Hawkins (precio anticipado)

*cantidad limitada,¡compra temprano para asegurarte que agarres uno!
#depósito disponible
Actualizado 09-12-11

$55
$60
precios
$15
$25
$55
$1.25 cada uno
$25-50
$10-25

$60
$65

