
 
   
  
 

 
 
 

• Actividades de la Semana de Regreso a Casa – domingo 17  a sábado, 23 de octubre 
• Formulario de pedido de camisetas homecoming - fecha límite 24 de septiembre 
• Formulario de inscripción y hoja de decoración de hojas - con vencimiento el 13 de octubre 
• Decoración de pasillos para el campus principal – Domingo, 17 de octubre 
• Dia de Pintar tu camino con gis (¡Todas las edades!) – Martes, 19 de octubre 
• Desfile de regreso a casa – Miércoles 20 de octubre a las 6pm 

o Entrega de Solicitud de Desfile Homecoming el 13 de octubre 
• Rally Pep de la Comunidad – Al final del desfile en el Ayuntamiento 
• Festividades/Partido de Fútbol – Viernes, 22 de octubre 
• Monumento a Jenna Sigety Torneo de Voleibol- Sábado 23 de octubre 
• Baile de regreso a casa 9 º - 12º  grados  - Sábado, 23 de octubre 

Información dentro de este paquete: 
 

ENLACES: 

HOMECOMING PÁGINA WEB CON TODA LA INFORMACIÓN: 

https://bit.ly/LHSHOCO21 

ORDENE CAMISETAS DE REGRESO A CASA AQUÍ (O USE EL FORMULARIO EN PAPEL):  

https://bit.ly/21HOCOSHIRT 

SELECCIÓN TEMÁTICA DEL DESFILE DE REGRESO A CASA: 

https://bit.ly/21PARADETHEME 

APLICACIÓN HOMECOMING PARADE:  https://bit.ly/LHSHOCOPARADE 
  



 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes: 
Martes: 

Miércoles: 
Jueves: 

Viernes: 

¡DIA DE GOLDILOCKS – PIJAMA PESCADO! 
¡LOS TRES COCHINITOS – DIA TRIPLE! 
¡DÍA DE LA CAMISETA DE REGRESO A CASA! 
COLOR POR CLASE – 12-BLANCO, 11-MARRON, 10-NEGRO, 9-GRIS 
VISTAS ELEGANTES – VISTAS CON TU MUM & GARTER! 

Ahora – Sept. 24 ORDENA TU PLAYERA HOMECOMING https://bit.ly/21HOCOSHIRT 
Ahora – oct. 13 DECORACION DE HOJA PARA TODOS!    Contacta a -  franczvain@lisd.net 
Domingo, oct. 17 
2pm – 6pm 

DECORACION DE PASILLOS EN LHS!  Solo estudiantes de LHS en su 
escuela.  ¡Trae los carteles de tu club y cubramos el lugar con orgullo! 

Martes, oct. 19 
3:45pm –5:30pm 

Marca el paso con tiza/gis!  Decorando la acera con gis/tiza. 
¡Reúnete al frente de LHS!  ¡Trae tus gises o usa los nuestros!     stameya@lisd.net 

Miércoles, oct 20 
18hrs. 

DESFILE HOMECOMING 6PM – Patrocinado por el Consejo Estudiantil de LHS. 
Las solicitudes vencen el 13 de octubre. Alinee antes de las 5 pm en Cowan y Purnell St. en Old Town 
Lewisville.  Flota a juzgar por cada división.  Jueces ubicados bajo el balcón del locutor. El desfile viajará 
hacia el este por Main St. hasta Mill St., diríjase hacia el norte por Mill St. y luego hacia el oeste por Church 
St. terminando en Church y Charles. Obtener formularios a Allison Stamey 

Miércoles,  
20 oct  - 7:15pm COMMUNITY PEP RALLY al fin del desfile en el Ayuntamiento – patrocinado LHS Cheer 

Jueves,  
21 de oct- 9pm JUEVES POR LA NOCHE GRITO - Estadio- después del juego de primer año (9pm) 

DIA DE JUEGO  
Viernes, 
22 de octubre 
6:00pm/7:00pm 

ALUMNI/ESCUELA/COMUNIDAD TAILGATING PARTY – 5-6:30PM 
FESTIVIDADES DE REGRESO A CASA A LAS 6:30 PM 
JUEGO DE FÚTBOL VS Coppell HS Cowboys a las 7:00pm 
SALÓN DE LA FAMA - inducido en el medio tiempo 

Sábado, 
Octubre 23 

TORNEO DE VOLEIBOL JENNA SIGETY – 10AM-1PM.  
http://volleyforjenna.eventbrite.com/ 

Sábado, Oct 23 
8:00 11:00pm 

BAILE DE REGRESO A CASA Estudiantes de LHS 9º-12º Grados e invitados 
prepagados de seniors y juniors. Cafetería 8pm – 11:00pm |     Semi Formal – ¡NO JEANS! 

¿Preguntas acerca de Homecoming o participación?  Checa http://lhs.lisd.net 
Contacto con a: Allison Stamey al 469-948-3120, 214-543-6717,  stameya@lisd.net 



 

 
 

tema LIBRO DE HISTORIAS – HABIA UNA VEZ UN 
REGRESO A CASA!  COSTO DE LAS CAMISETAS $12 

(*tamaños extras $15) 

Las camisetas están disponibles para cualquier persona que quiera participar En el 
HOMECOMING o regreso a casa! Les pedimos a todos que vistan su camiseta el miércoles 20 

de octubre en la escuela y en el desfile.    
a Allison Stamey en Lewisville High School.  Escriba su cheque a LHS.  

 
 
 

You may use school mail or mail to:   

Facultad/Nombre del estudiante: ______________________________ 

LISD School/edificio:  ___________________________________ 

HOMEROOM/Maestro 2do periodo:  ________________________________ (si es que aplica)   

TelCell:  _______________________    E-mail:  __________________________________ 

T-shirt Size(s): Please write the number ordered by each size. Quantity Subtotal Total 
Child Size:  S (6-8) ____      M (10-12) ____      L (14-16) ____        
Adult/Teen Size:   S____       M____       L____      XL ____     
*$15 shirts:  2XL ____      3XL ____     4XL ____     5XL ____ 

 ___ @ $12 

 ___ @ $12 

 ___ @ $15* 

$ 
$ 
$ 

 

$ 
 

 

Las camisetas se entregarán el Viernes previo a HOMECOMING en cada escuela 
escuelal! 

BACK OF SHIRT 

Office Use Only:  Paid By:  CASH / CHECK #____  / CC Revtrak #_____________    Signature:  ___________________ 

ENVIAR POR CORREO O 
ENTREGAR A: LHS 
C/O Allison Stamey 
1098 W. Main St. 
Lewisville, TX 75067 

FRONT OF SHIRT  



 

 

 

Únete a tu club y ven a decorar los 
PASILLOS PARA EL REGRESO A CASA a partir de  
las 2pm – 6pm, el domingo 17 deoctubre.  Diseña tus 
propios carteles, o ven a hacer algunos con nosotros.  

¡Reúnete en el salón G144 de LHS Main para saber qué 
pasillo podrás decorar! ¡Jugaremos con los vaqueros de 

Coppell High School! 
¡Harmon y Killough también decorarán sus pasillos! 

 



 
PINTA TU CAMINO CON  

TIZA EN 
¡LEWISVILLE! 

	
	
 

Celebra el regreso a casa y asista a  Escuela Preparatoria Lewisville 
¡PINTA TU CAMINO! 

 

martes, 19 de octubre  de 2021 
4:00 – 17:30h 

¡FRENTE A LHS o consulta con tu escuela para ver si están participando! 
 

 Decoraremos todas las aceras alrededor del estadio y la escuela para promover 
Homecoming y Orgullo Granjero.   

Por favor, trae tus gises o tizas  y usa tu cubre boca reglamentaria COVID. 
   

 

Patrocinado por el Consejo Estudiantilde LHS. Preguntas,  Allison Stamey  en LHS:  stameya@lisd.net 
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           2021 Desfile de Homecoming 
                                             Miércoles, 20 de octubre, 2021 
                                             Tema: ¡Erase una vez un Regreso a Casa! 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAGA CLIC AQUI PARA LA SOLICITUD DEL DESFILE:   
https://bit.ly/LHSHOCOPARADE  
HAGA CLIC AQUI PARA ENVIAR EL TEMA DEL DESFILE:   
https://bit.ly/21PARADETHEME  
 

SEñAL DE CARROZAS ALEGORICAS O FLOTADOR / ENTRADA: Todos los vehículos deben tener 
letreros de la escuela o negocio que representan para que el locutor de Main Street identifique la 
carroza alegórica, la entrada.  La señalización debe estar en el LADO DELANTERO E IZQUIERDO 
DEL VEHICULO PARA EL LOCUTOR Y LOS JUECES.   
 

JUSGADO DE CARROZAS ALEGORICAS O FLOTADORES: Cada flotador será juzgado en una 
categoría y los jueces estarán en el centro de la ciudad debajo del locutor a la izquierda de los 
vehículos alegóricos o flotadores. Los ganadores serán anunciados en el Mitin comunitario que 
sigue al desfile.  
 
IMPORTANTE – Los conductores de los vehículos en el desfile deben tener una copia de su certificado 
de cobertura de Seguro de auto y su licencia de conducir valida. Únicamente adultos deberán estar en 
los volantes de los vehículos y nadie podrá colgar las piernas fuera de los flotantes o saltar hacia 
o desde los flotantes o carrozas alegóricas.  
 

Acuerdo de Exención de Responsabilidad 
Por la presente, libero, renuncio, descargo, pacto no demandar y acepto eximir de responsabilidad para 
todos y cada uno de los propósitos de Lewisville ISD, la ciudad de Lewisville, Texas, sus funcionarios, 
empleados, sucesores, cesionarios, patrocinadores y voluntarios (colectivamente “la Ciudad”) y LISD, sus 
funcionarios, empleados, sucesores, cesionarios, patrocinadores y voluntarios (colectivamente “LISD”) de 
todas y cada una de las responsabilidades, demandas, lesiones personales, incluida la muerte o danos a 
la propiedad que pueda sufrir mientras participa en el Desfile de HOMECOMING de LHS, incluidas 
lesiones o daños sufridos como resultado de la negligencia de la ciudad o de LISD.   

FECHA LIMITE DE ENTRADAS: Miercoles 13 de octubre, 
OCTOBER 13, 2021 ¡POR FAVOR LEAN COMPLETO EL PAQUETE 

INFORMATIVO DEL DESFILE! 
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Sede del Evento 
Las Partes acuerdan que, si se entabla una acción legal en virtud de este contrato, la jurisdicción 
exclusive residirá en los Tribunales del Condado de Denton, Texas, y sus términos o disposiciones, así 
como los derechos y deberes de las Partes en virtud del presente, se regirán por las leyes del Estado de 
Texas.  
Acuerdo de Contrato 
He leído la Información General y las Reglas y Regulaciones sobre el Desfile de Regreso a Casa o 
Homecoming de Lewisville High School. Acepto los términos y las condiciones de este contrato. El 
solicitante entiende y acepta que todo este documento constituye un contrato entre el solicitante y la 
Gerencia del Desfile de Regreso a Casa o Homecoming de la Lewisville High School confirma este 
contrato.  Las confirmaciones se enviarán por correo electrónico. Los acuerdos o promesas verbales, 
hechas verbalmente, y no expresados y confirmados específicamente por escrito, como parte de esta 
solicitud, no serán vinculantes.  
 
HE LEIDO LAS REGLAS Y REQUISITOS DEL DESFILE DE HOMECOMING DE LHS Y ACEPTO 
CUMPLIR CON ELLOS.  TAMBIEN ACEPTO CUMPLIR CON TODAS LAS POLITICAS Y 
ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE LEWISVILLE Y LAS POLITICAS Y ORDENANZAS DE L. I. S. D. 
RELACIONADAS CON LOS FESTIVAKES Y EVENTOS DE LEWISVILLE.  
La Ciudad de Lewisville y L. I. S. D. se reserve el derecho de ACEPTAR o DECLINAR cualquier 

FORMULARIO DE ENTRADA. 
 
La aplicación tendrá un espacio para poner su nombre confirmando que ha leído la información del paquete.   
 

Para más información contacte a la Sra. Allison Stamey at stameya@lisd.net, 
469-948-3120 o 214-543-6717. 

 
Desfile De Homecoming - Lewisville High School Parade 
Información, Reglas & Tips para tener Exito 

 
     

L. I. S. D. se complace en celebrar el espíritu y la tradición de Lewisville High School con el Desfile anual 
de Homecoming o Regreso a Casa. ¡Nuestro objetivo es elevar nuestro orgullo y espíritu y así unir a toda 
la comunidad! ¡Los siguientes lineamientos son los que deberemos seguir de acuerdo con la ciudad de 
Lewisville para asegurarnos que el Desfile sea un gran éxito! 
 
• Se requiere señalización de aspecto profesional y deberá estar al frente de la entrada y al lado 

izquierdo de la entrada. Podemos proporcionar nombres de empresas de letreros locales si prefieren 
que se fabriquen, pero los letreros hechos a mano claramente visibles están bien.    
 

• Todos los participantes deberán ser conductores adultos y con licencia válida para representar cada 
entrada. Cara flotante, carroza alegórica, troca deberá, POR LO MENOS tener dos pasajeros por auto y 
4 personas para los demás vehículos caminando a los lados de los demás vehículos, garantizando la 
seguridad de todos los involucrados si los involucrados están dentro de la parte trasera de la 
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camioneta en el carroza alegórica o flotante, etc. Estas personas serán responsables de asegurarse 
que la gente no se acerque demasiado a los vehículos participantes.   
 

• Los operadores (conductores) de vehículos motorizados o los no motorizados NO podrán arrojar 
ningún artículo o artículos desde un vehículo en movimiento. Los Operadores (conductores) de 
vehículos) motorizados o no motorizados NO podrán hablar o enviar mensajes de texto desde su 
celular durante el curso del desfile.  
 

• Los participantes deben mantener todas las partes de su cuerpo dentro de los límites del vehículo o 
flotantes o carrozas alegóricas. Está prohibido colgar los pies sobre los bordes de los vehículos.  
 

• Los participantes del Desfile no deberán, de ninguna manera alentar a los espectadores a que bajen 
de la acera o bajen a la calle por ningún motivo. Se prohíbe a los participantes subirse o saltar dentro 
o fuera de cualquier aparato/vehículo de desfile en movimiento, durante o en el transcurso del desfile.    
 

• Los dispositivos de flama abierta están prohibidos en las carrozas del desfile. Esta prohibido el uso de 
antorchas, velas, parrillas o dispositivos similares de combustible que sirvan como posibles fuentes 
de ignición. Cada aparato de desfile, excluyendo los vehículos no modificados sin remolque, deben 
tener al menos un extintor de incendios portátil tipo A/ B/ C que debe estar en condiciones de 
funcionamiento con todas las manijas, mangueras y tiradores intactos que indica que el dispositivo 
esta completamente cargado.   
 

• Se prohíben los objetos duros o de punta filoso como bolígrafos, lápices, etc. Los participantes que 
no cumplan podrán ser retirados del desfile. 
 

• Animales – Los caballos llamados ‘verdes o quebrados’ o ingobernables no deberán participar en el 
desfile. Todos los equinos deben tener un EIA negativo actual (Coggins) dentro de los últimos 12 
meses para poder ingresar al desfile. El propietario deberá proporcionar prueba del informe negativo 
si se solicita. Todos los perros ya mayores de edad deben mostrar comprobante de vacuna antirrábica 
vigente. Para más información, contacte a Servicios de Animales al 972-219-3478. 
 

• El personal de Lewisville, los Bomberos, y la Policía estarán presentes para ayudar en la coordinación 
y organización del Desfile y podrán dirigirlo a su lugar exacto en la alineación. No duden en pedirles 
ayuda o preguntar si es que tienen alguna duda.   

 
 
Por favor recuerden que la SEGURIDAD es nuestra PREOCUPACION # 1 durante el Desfile. Tenga esto 
presente al planificar y construir su carroza alegórica y también durante el desfile. 
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400 W. Main 
VIP Staging 

Homecoming Court & LHS 
Cheerleader vehicles here 

Old Town Shops 
Parking 

Parking 

CITY HALL 
COMMUNITY PEP RALLY AFTER PARADE 

PURNELL ST. 

M
IL

L 
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ENTER HERE!!!! 
No Entrance from Main Street! 

VIPs and drivers 
for VIPs meet 

here in parking 
lot!  

 

DO NOT STOP AT CITY HALL 
This will back up the parade! There will be 
LISD personnel and police officers moving 

the entries to the area to disband. 

C
ha

rle
s 

St
. 

PARADE INFORMATION 
 

Parade will begin at 6pm on Wed. Oct. 20th.  
Staging/Line Up on Cowan between Main St. and 
Purnell from 4:00 – 5:30pm.  Judging of floats will 

be during the parade under the announcer’s 
balcony on Main St. Arrive from Purnell and you 
will be directed by a City of Lewisville Firefighter 

where to go and line up leaving a path between for 
convertibles to get through to the LISD Student 

Services Bldg.  
PARADE ROUTE INFORMATION 

 Parade will travel east on Main St. to Mill St., head north on 
Mill St. and then west on Church St. ending at Church and 

Charles.  Drivers need to continue driving the floats up 
Church St. to disband so the parade doesn’t back up. 

 

Questions:  Contact Allison Stamey, LHS Student Activities Director 
at stameya@lisd.net  469-948-3120-LHS or 214-543-6717-Cell. 

Thanks for participating in our traditional Homecoming Parade and 

helping us CELEBRATE 124 years of FARMER PRIDE!  Bring plenty 

of candy and please throw it away from the street into the sidewalk 

area to prevent young children from running close to the parade floats 

or vehicles.  Put Signs on front/side/back with who you are!  READ 

THE GUIDELINES AND RULES OF PARADE! Please join us at the 

Community Pep Rally at 7:15pm at City Hall! 
 

Line up/Staging 
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400 W. Principal 
Puesta en escena 

VIP 

Homecoming Court & LHS  
Porrista  vehículos  
hhonorario 

Tiendas OLD TOWN 
Estacionamiento 

Estacionamiento 

AYUNTAMIENTO 
PEP RALLY DE LA COMUNIDAD DESPUÉS DEL DESFILE 

CALLE PURNELL 
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ENTRA AQUÍ!!!! 
¡No hay entrada desde Main Street! 

¡Los VIP y los 
conductores de VIPs 
se reúnen aquí en el 

estacionamiento! 
 

NO TE DETENGAS EN EL AYUNTAMIENTO 
¡Esto retrasaría el desfile!  Habrá personal de 
LISD y oficiales de policía movilizando las 

entradas a la zona. 

C
ha

rle
s 

St
. 

INFORMACIÓN DEL DESFILE 
 

El desfile comenzará a las 6 pm el mié. Octubre. 20º.   
Puesta en escena / alineación en Cowan entre Main St. y 

Purnell de 4:00  a 5:30PM.  Juzgado de carrozas será 
durante el desfile bajo el balcón del locutor en Main St. 

Llegue desde Purnell y será dirigido por los bomberos de 
la ciudad de Lewisville a donde ir para hacer fila dejando 

un camino entre los convertibles para llegar al edificio de 
Servicios Estudiantiles de LISD. 

INFORMACIÓN DE LA RUTA DEL DESFILE 
 El desfile viajará hacia el este por Main St. hasta Mill St., diríjase 

hacia el norte por Mill St. y luego hacia el oeste por Church St. 
terminando en Church y Charles.  Las personas que van 

manejando, deben continuar con las carrozas o carros alegóricos 
por Church St. para que el desfile  sea fluido. 

 

Preguntas: Comuníquese con Allison Stamey, Directora de Actividades 
Estudiantiles de LHS stameya@lisd.net 469-948-3120-LHS o 214-543-6717 

¡Gracias por participar en nuestro tradicional Desfile de Regreso a Casa 
(Homecoming) y ayudarnos a CELEBRAR  124 años de ORGULLO GRANJERO!  
Traiga muchos dulces y láncenlos con precaución hacia las aceras para evitar 
que los niños pequeños corran cerca de las carrozas o vehículos del desfile. 
¡Ponga letreros en la parte delantera /lateral/trasera con quién usted viene! 
¡LEA LAS PAUTAS Y REGLAS DEL DESFILE! ¡Únase a nosotros en el  
Pep Rally de la Comunidad a las 7:15pm en el Ayuntamiento! 
 

Alineación/Puesta 
en escena 



Join LHS Alumni, Faculty, 
Students, & Community 

as we join together  
to support the  

FARMERS! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUSICA Ofertas 
Spirit Wear! 

TRAE	TUS	SILLAS	PARA	PASTO	Y	
DISFRUTA	DE	MUSICA	Y	DELICIOSA	
COMIDA	DE	LAS	CONCECIONES	DE	

BANDA	 

TOURS 
DE LHS 

fotos 
con Big 
John! 

 
COMIIDA 



¡Viste de marrón y blanco y disfruta con nosotros 
de  FÚTBOL DE VIERNES POR LA NOCHE! 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

	

	

 

5:00 pm – Alumni/Community 
Tailgating Party 
6:30 PM – Regreso a casa Court 
7:00 pm  –  LHS  vs.  Coppell 
Medio tiempo – Salón de la Fama 

Boletos de preventa – Venderemos boletos en LHS de 
martes a jueves.  $4 estudiantes, $6 adultos 

Venta de entradas online -  

https://lewisvilleisd.brushfire.com/lhs/505347 

Boletos en la puerta: $ 8 para estudiantes y adultos 



        
 

 

¡Gracias por comprar su boleto! ¡Por favor asegúrate de seguir los 
lineamientos abajo enlistados para asegúrate que disfrutaras el evento!  
 

1. ¡ENTRARAS MEDIANTE LAS PUERTAS NORTE DEL AUDITORIO!  
2. Se utilizarán sensores pasivos de alcohol al entrar y salir. 
3. Cuando se retiren, no serán readmitidos en el baile. 
4. Tendremos guardarropa durante el evento para dejar abrigos y objetos de 

valor. LHS NO se hace responsible por artículos u objetos extraviados.  
 

Cuando termine el evento o te retires:    
• Si conduces, saldrás por las puertas del Auditorio.  
• Si te van a recoger, te dirigirás a la biblioteca y el AP en turno se 

comunicará por radio cuando tu transporte haya llegado. 

¡Ten tu identificación escolar y boleto listos para mostrar al ingresar! 
	

SE REQUIERE VESTIMENTA SEMI-FORMAL  

 

 http://lhs.lisd.net 

• Caballeros se espera que vistan de traje o pantalón y camisa de vestir.  
 
• NO se permiten jeans, t-shirts, o ningún gorra, sombrero o cachucha. 

 
• Damas se espera que las mujeres usen vestidos formales o semiformales que sean 

apropiados y cubran sus áreas femeninas. Deberán usar zapatos. No se permiten jeans, 
camisetas, sombreros zapatos deportivos o tenis. 

 
Se espera que los estudiantes bailen respetuosamente y no de una manera atrevida o 
desagradable. No se permiten bailes obcenos. Los estudiantes seran despedidos del baile si 
actuan o se visten de manera inapropiada. Se utilitarian sensors pasivos de alcohol.   

Sabado, Oct. 23, 2021 
Estudiantes de LHS  9-12vo Grado 	

& Invitados Prepagados de 11vo & 12vo con boleto 
 

NO SE ADMITE DESPUES DE 9:30PM 
 

8:00pm – 11:00pm - LHS Cafeteria 
MUSICA de DFWPRODJS.COM/LHS  



Formulario de Permiso para estudiantes que NO pertenecen a LHS que deseen 
asistir al baile de Regreso a Casa o Homecoming como invitados de estudiantes 

de doceavo grado o de onceavo en Lewisville High School. 
 

Oct. 23, 2021 – Lewisville High School, Main St.  8:00 - 11:00pm 
 

A las 9:30pm la entrada se cerrará. 
 

• LHS Juniors y Seniors no pueden comprar boleto de invitado que no es de LHS hasta se apruebe el formulario.   
 

Antes que el invitado pueda asistir al baile, deberás completar este formulario en su totalidad y: 
1. Adjuntar copia de licencia de manejo del invitado o ID del estudiante de LISD. (no puede ser mayor de 20 años). 
2. Obtén la firma de un Administrador de LHS en este formulario. 
3. Entrega este formulario cuando compres los boletos para el baile. 

Reglas: 
1. Invitado no debe ser mayor de 20 años, debe ser patrocinados y asistir con estudiante inscrito en 11’ o 12’. 
2. El invitado debe completar la información correspondiente en los cuadros a continuación. 
3. El invitado debe presentar una copia de su licencia de conducir o ID escolar si está inscrito en LISD. 
4. Todos los asistentes deben mostrar ID oficial con fotografía o identificación de estudiante al entrar. 
5. El estudiante patrocinador asume responsabilidad total de su invitado. 
6. La Administración de LHS se reserve el derecho de rechazar el ingreso o retirar del evento a cualquier invitado. 
7. Se usarán sensores pasivos de alcohol a la entrada y a la salida del evento. 

 

ESTA SECCION ES PARA ESTUDIANTES DE LHS QUE TRAERAN UN INVITADO/A: 
 
LHS Nombre del Estudiante: __________________________________________ Grade (circula uno 11 o 12) 
 
LHS ID #: _____________________________      teléfono: ____________________________________ 
 
Nombre del Invitado: _________________________________________ teléfono: _________________ 
 
# de Licencia de Manejo: _______________________________________ Estado: _________________ 
 
ESTA SECCION DEBE SER LLENADA POR EL INVITADO/A: (Si está en preparatoria o Universidad).  
Enviarla llena por email a stameya@lisd.net o por fax a LHS, atención Allison Stamey, 972-350-9291. 
 

Escuela a la que Asiste: _____________________________________________ teléfono: _________________ 
 
Clasificación/Grado: _____________________Ciudad: ____________________Estado: __________________ 
 
El estudiante arriba mencionado esta al día con asistencia y asuntos disciplinarios. 
 
Firma de Administración: ______________________correo electrónico: ______________________________ 
(para estudiantes universitarios no se requiere firma de administración) 
 
ENTIENDO QUE DEBO SEGUIR LAS REGLAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA LEWISVILLE. 
Firma del/la Invitado/a: _____________________________________________________________ 
 

 

Si el invitado no está estudiando: 
 

Empleador Actual: ________________________________________________ teléfono: __________________ 
 

 
Firma del Estudiante de LHS: ___________________________________________Date: ________________ 
 
Firma Administrador de LHS: ___________________________________________Date: ________________ 
 

**NO OLVIDES ADJUNTAR LA ID CON FOTO O LA ID ESCOLAR DE TU INVITADO/A CON ESTE FORMULARIO’ 
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