


Viaje de Graduacion 
de 8vo Grado 

Formulario de 
pago con tarjeta 

de credito

Envie correo electronico a WachobM@ssas.org 
Si tiene alguna pregunta, llame a la Sra. Wachob al (941) 330-1855 

ext 1457 

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________

Nombre (como aparece en la tarjeta) _________________________________________        

Direccion asociada con la tarjeta_____________________________________________ 

Ciudad ____________________________ Calle  _______ Codigo Postal ____________ 

Telefono ____________________________ 

Monto Total________________ 

Tipo de tarjeta ______ VISA _____ Master _____ Discover Card _____ Am. Exp. 

Numero de la tarjeta  _____________________________________________________ 

Fecha de vencimiento ____ / ____ 

Numero de seguridad en la parte trasera de la tarjeta _____ 

Firma  _______________________________________________________________ 



                  Info and Itinerario e Informacion para el viaje de graduacion 
https://www.gradventure.com/ 

Guarde la fecha, Mayo 20th! 

 
Que es Gradventure? 
Espectacular fiesta de graduación de secundaria con DOS PARQUES, ¡cena incluida! Estudiantes emocionados 
llenan las calles de Universal Studios Florida y Universal's Islands of Adventure para una celebración única por 
su graduación.  A las 6:00 p. m., los participantes deben ser chaperones o estudiantes que asisten a una escuela 
pública, privada o en el hogar que se están graduando. ¡El parque está cerrado para todos los demás! No 
puedes usar tu pase anual para entrar. 
 
Salud y Seguridad:  
A continuación se encuentran las pautas a partir de febrero de 2022, para mantenerse actualizado con cualquier cambio en las pautas: 
https://www.universalorlando.com/web/en/us/terms-of-service/reopening-safety-info 

•     Se requieren cubrebocas en todos los restaurantes, tiendas, áreas públicas interiores del hotel y en todas las 
atracciones desde el momento en que los invitados ingresan a la fila hasta que salen. 

• Se espera que los invitados traigan un cubrebocas para su visita. 

• No requieren prueba de vacunas. 

Itinerario del viernes 20 de mayo al sábado 21 de mayo: 
1:20pm: Después del almuerzo en la escuela, tomaremos el autobús a Universal Studios Orlando. 
4:00 pm: Llegada a los parques para admisión temprana. 
8:00pm: Los estudiantes se registran con su chaperón. 
11:30pm: Los estudiantes se registran y se quedan con su acompañante mientras nos preparamos para salir del 
parque. 
12:30am: Los autobuses están en camino de regreso a la escuela. 
3:00am: Llegada de regreso a SSAS. 
7:00am: Todos los estudiantes deben ser recogidos a esta hora.  
 
Chaperones: 
Los maestros y el personal de SSAS acompañan este viaje. Actualmente no necesitamos padres chaperones, 
gracias.  
 
Que deben traer: 
• Se debe usar la camisa Gradventure (otros requisitos del código de vestimenta en la página siguiente) 
• Bolso con cordón pequeño 
• Botella de agua 
• Teléfono/cámara (trae un cargador de batería o solar, no hay enchufes en el autobús y es difícil de encontrar 
en el parque) 
• Reloj o algo que diga la hora (el teléfono funciona) 
• Zapatos tenis – caminarás MUCHO 
• Paraguas (si el pronóstico lo requiere) o Poncho 

• Una sonrisa        
Medicamento que require receta medica: 
Cualquier medicamento recetado debe estar en el envase original de la receta y solo se permite la dosis 
necesaria para la visita del estudiante. El nombre del estudiante debe estar impreso en la etiqueta y se requiere 
una identificación válida con fotografía. Además, los estudiantes pueden llevar inhaladores, EpiPens, insulina y 
otros medicamentos necesarios, pero se requiere la documentación de prescripción adecuada.  

https://www.gradventure.com/
https://www.universalorlando.com/web/en/us/terms-of-service/reopening-safety-info


Celulares y Política Disciplinaria 
para el viaje de de 8vo grado 

 
Revise las siguientes pautas para el uso apropiado de teléfonos celulares en el viaje. 
 
Usos apropiados: 

➢ Usar el teléfono como cámara y para jugar. 

➢ Usar las redes sociales para hablar sobre lo increíble que es este viaje. 

➢ Ponerse en contacto con un acompañante. 

➢ Contactar a sus padres. 

Usos inadecuados: 
➢ Acceder a Internet, Facebook, o enviar mensajes de texto con fin de intimidación o hablar sobre conversaciones 

escolares inapropiadas. 

Cualquier violación de la política de teléfonos celulares resultará en la confiscación y el estudiante estará 

sujeto a medidas disciplinarias al regresar del viaje. 

 

Política de disciplina: 
 
Los estudiantes que han tenido una gran multitud o problemas severos de disciplina durante el año escolar 
deberán ser aprobados por la administración para la aceptación de la excursión. 
 
Si un estudiante es retirado del viaje debido a medidas disciplinarias, se le reembolsará. 
 
Se espera que todos los estudiantes respeten su entorno durante este viaje, incluso en el autobús, en el 
parque y en la escuela. 
 
Se espera que todos los estudiantes sean respetuosos con la propiedad de los demás y que se presenten a 
tiempo para registrarse con sus acompañantes. 
 
El incumplimiento de estas expectativas resultará en una acción disciplinaria por parte de los chaperones en 
el parque y al regresar del viaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NINAS

Esta Bien 
• Faldas, capri o shorts
• Pantalones casuales (jeans)
• Zapatos comodos
• Gorras/Sombreros
• Bolsas under 8.5" x 11", mochiles rinoneras y 
morrales

NINOS 
• Pantalones casuales o shorts
• Zapatos comodos
• Gorras/Sombreros
• Mochilas y morrales

CHAPERONES 
• Mochilas grandes 

 ES REQUERIDO QUE LOS ESTUDIANTES UTILICEN CAMISAS DE COLORES 
BRILLANTES CON EL NOMBRE DE SU ESCUELA.

*Estudios Universal de Orlando, tiene derecho a negarle la entrada o requerir que compren ropa 
apropiada a cualquiera que rompa el codigo de vestimenta

Codigo de vestimenta 
Todos las escuelas deben realizar su propia evaluacion de 
seguridad y codigo de vestimenta antes de partir hacia Gradventure. 

VESTIMENTA INACEPTABLE  

NO Esta Bien  
• Ropa con agujeros o desgarrada.
• Ropa con lenguaje o imagenes ofensivas
• Ropa interior visible
• Comisetas sin mangas
• Ropa que expone porciones excesivas de 
piel que pueden verse como inapropiadas 
(ejemplo: bikini)
• Shorts muy cortos
• Codigos de area em camisas
• Accesoreos como cadenas o collarea=s con 
picos.
• Bandanas
• Selfie sticks

 ESTUDIANTES 
• Mochilas grandes 
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