
FORMULARIO DE RESERVA DEL AUTOBÚS CHARTER 

MAYORES Y FAMILIAS 

Los autobuses fletados estarán disponibles nuevamente este año para llevarlo a usted y a su familia 

hacia y desde la ceremonia de graduación, el viernes 12 de junio de 2020 en el DAR Constitution Hall en 

Washington D.C. Los autobuses partirán desde el frente del Watkins Mill H.S. estadio a las 12:00 p.m. y 

volver a la escuela poco después de la ceremonia. Reservaciones obligatorias. 

(La escuela no proporciona transporte para personas mayores a la ceremonia). 

 

Todos los pasajeros, incluidos los estudiantes de último año, deben tener reservas pagadas. Es 

importante anticipar sus necesidades ahora. No habrá autobuses adicionales disponibles el día de salida. 

Los asientos del autobús están disponibles por orden de llegada, así que reserve con anticipación. 

Si sus necesidades cambian, las cancelaciones serán aceptadas a más tardar el 11 de mayo. 

Un representante de PTSA estará en el estadio de la escuela con los autobuses para repartir boletos. 

 

Complete el siguiente formulario de reserva y devuélvalo, junto con un pago con cheque a WMHS PTSA, 

c / o 10301 Apple Ridge Road, Gaithersburg, MD 20879. Haga los cheques a nombre de WMHS PTSA. 

Incluya el nombre de la persona mayor en el cheque. 

 

LAS RESERVAS DEBEN SER RECIBIDAS CON EL PAGO PARA EL 11 DE MAYO DE 2020. ¿Preguntas? Envíe 

un correo electrónico a Pamela Smith –Vice President PTSA -Pamela.Smith@sodexo.com 

--------------------- Separar para reserva ------- Conservar la porción superior ---------------- ---------- 

FORMULARIO DE RESERVACIÓN 

Apellido ________________ Nombre del estudiante mayor __________________ 

 

Teléfono (Casa) _______________ Teléfono (Día) ________________________ 

 

Dirección con código postal _____________________________________________________ 

 

____ Persona (s) que requieren acceso para discapacitados 

 

Reserve ____ asientos en el autobús alquilado a $ 20.00 cada uno 

 

Total $ _________ incluido 

 

LAS RESERVAS DEBEN SER RECIBIDAS CON EL PAGO PARA EL 11 DE MAYO DE 2020. 

GRADUACIÓN MAYOR - Viernes 12 de junio de 2020, 2:30 p.m., 

SALÓN DE CONSTITUCIÓN DAR 

LOS AUTOBUSES SALEN DE WMHS POR EL ESTADIO INMEDIATAMENTE A LAS 12:00 PM 


