
Senior Events & Items are at their LOWEST prices now!
Prices increase over the school year, so buy early at: bit.ly/lahswebstore

Here are a few details to help you plan financially for senior-related events and extras. Keep in mind that
senior events and items below are most affordable at the start of the school year, so please consider
getting them out of the way early. We want to make sure that students and families begin looking at the
costs now so that they can plan ahead.

Senior events/items will be available for purchase via the LAHS Webstore, most with financial
scholarship options available to students with free/reduced lunch qualification. Seniors can also arrange
payment plans with Ms. Brownson in the Finance Office.

Senior Picnic: $75 (see below)
Aerie Yearbook: $95 (will increase this semester) Senior Class T-shirt (NEW): $15
Cap/Gown/Tassel: $29.50 (or $13 for tassel only)* Senior Prom Ticket: $90**
Grad Night: Tickets $200 until October 1st.  Price increases to $225 after October 1st

Senior Portrait: if you haven’t already, book your senior portrait appointment to be included in the LAHS
Aerie Yearbook. Schedule ASAP at www.nowandforeverstudio.com; sitting fees are waived for financial
reasons, if needed (call the studio directly to arrange a free sitting).

*Cap/Gown/Tassel: needed to participate in the graduation ceremony, purchase these through Josten’s at
bit.ly/capgown23, or borrow a gently-used cap & gown through the LAHS Webstore.

**Senior Prom Ticket: currently available for $90 until Sept. 16 for senior only; tickets/applications for
non-senior & non-LAHS guests will be available for purchase in the Spring Semester.

2023 SENIOR PICNIC ORDER & PERMISSION FORM
Senior Picnic is one of the most exciting activities sponsored by the Senior Class!

It takes place on Wednesday, June 7, 2023, 9am to 4:30pm.

Seniors are bused to a secret location to enjoy the day. Lunch will be catered. Seniors will need to provide
their own towel, swimsuit, sunscreen plus a sweatshirt or jacket. Note: Seniors choosing to not attend Senior
Picnic are not excused from school and will attend classes.

Prices are: $75→ now until Sept. 16 (BUY EARLY!)
$90→ Sept. 17 – Jan. 13
$100→ Jan. 14 – June 6 (or until sold out)

Students qualifying for free/reduced lunch may purchase with financial scholarship on the LAHS Webstore.

TO PARTICIPATE IN SENIOR PICNIC:
1. Purchase your Senior Picnic Ticket at the LAHS Webstore: bit.ly/lahswebstore
2. All guardians must complete the online field trip permission form: bit.ly/SrPicnic2023

http://www.nowandforeverstudio.com


¡Los eventos y artículos para los “seniors” tienen precios más bajos ahora!
Los precios suben a lo largo del año escolar, así que compre cuanto antes en

bit.ly/lahswebstore

Aquí hay algunos detalles para ayudarle a planificar económicamente los eventos y extras relacionados con los
estudiantes de último año.. Tenga en cuenta que los eventos para estudiantes de último año y los artículos que se
mencionan a continuación son más asequibles al comienzo del año escolar, así que considere la posibilidad de
sacarlos adelante con antelación. Queremos asegurarnos de que los estudiantes y las familias comiencen a mirar los
costos ahora para que puedan planificar con anticipación.

Los eventos/artículos de los estudiantes de último año estarán disponibles para su compra a través de la tienda
web de LAHS, la mayoría con opciones de becas financieras disponibles para los estudiantes con clasificación de
almuerzo gratuito/reducido. Los estudiantes de último año se pueden poner de acuerdo con la Sra.Brownson en la
Oficina de Finanzas para establecer un plan de pago.

Picnic de último año: $75 (vea abajo)
Anuario de Aerie: $95 (aumenta este semestre) Camiseta de último año (NUEVO): $15
Gorra/bata/borla: $29.50 (o $13 solo la borla)* Boleto para el baile Prom: $90**
Grad Night: Boletos $200 hasta el 1 de octubre.   El precio aumenta a $ 225 después del 1 de octubre.

Retrato de último año: Si aún no lo has hecho, reserva tu cita para ser incluído en el anuario de la Aerie de LAHS.
Programe lo antes posible en www.nowandforeverstudio.com; Los honorarios de la sesión están exentos por razones
financieras, si es necesario.

*Gorro/Vestido/Borla: Necesarios para participar en la ceremonia de graduación, cómprelos a través de Josten´s en
bit.ly/capgown23, o pida prestado gorro/bata usados a través de la tienda web de LAHS.

**Boleto para el baile de graduación: actualmente disponible por  $90 hasta Septiembre 13 solo para estudiantes de
último año; los boletos/ solicitudes para los que no son estudiantes de último año y para los que no son de LAHS
estarán disponibles para su compra en el semestre de primavera.

ORDEN Y FORMA DE PERMISO PARA EL PICNIC DE ESTUDIANTES
DE ÚLTIMO AÑO 2023.

¡El picnic de los estudiantes de último año es una de las actividades más emocionantes patrocinadas por la clase de
último año! Tiene lugar el jueves, 7 de junio de 2023, de 9:00 a 16:30.

Los estudiantes de último año son llevados en autobús a un lugar secreto para disfrutar del día. El almuerzo será
proporcionado. Los estudiantes de último año tendrán que traer su propia toalla, traje de baño, protector solar y una
sudadera o chaqueta. Nota: Los estudiantes de último año que decidan no asistir al Picnic NO están excusados de la
escuela y asistirán a las clases.

Los precios son: $75→ Ahora hasta el 16 de Septiembre (¡Compra con anticipación!)
$90→ 17 de Septiembre al 13 de Enero
$100→ 14 de enero al 6 de junio (o hasta que se agoten)

Los estudiantes que califican para almuerzo gratuito/ reducido también pueden solicitar una beca financiera en la
tienda en línea de LAHS.

PARA PARTICIPAR EN EL PICNIC DEL 12MO GRADO (SENIOR PICNIC)
1. Compre su boleto de Senior Picnic en la tienda web de LAHS: bit.ly/lahswebstore
2. Todos los tutores también deben completar el formulario de permiso en línea: bit.ly/SrPicnic2023

http://www.nowandforeverstudio.com



