
Información de Graduacion

Ensayo de graduación -Todos los estudiantes de doceavo grado asistirán al ensayo de
graduación el viernes 10 de junio, seguido por el desayuno; esto ayudará a que las cosas
funcionen sin problemas el sábado y debería darte una buena idea de de qué lado estarás
durante la ceremonia real.

Graduación Sábado, 11 de Junio – La ceremonia será un evento digno; por favor lea y siga estas
pautas. Ustedes están haciendo esto por ustedes mismos así como por sus amigos, familia, seres
queridos, etc., ayudemos todos a hacer de ella una ocasión memorable

No habrá distracciones ni interrupciones durante la ceremonia de graduación.; incluyendo
pelotas de playa, globos, aparatos de ruido, o drones, etc. Cualquiera que genere una distracción
será excluido del ensayo inmediatamente.

Código de vestimenta para la ceremonia de graduación:
● Birrete y toga - Por favor, siga las pautas de Herff Jones para eliminar las arrugas de su

toga.
● No se deben usar bermudas o pantalones de mezclilla - los hombres pueden usar

pantalones de vestir y las mujeres pueden usar pantalones de vestir o vestidos
● No se permiten las " sandalias" u otros zapatos que se consideren como prendas de playa.
● No leis
● No se usarán bandas representativas militares o bandas de programas no aprobados

para la ceremonia de graduación.
● Sin alteraciones en el birrete o la toga; sin mensajes escritos en el birrete
● Todos los dispositivos electrónicos deben dejarse en su vehículo o en su casa; incluyendo

tabletas, palos para autorretratos, celulares, iPods, etc. Los revisaremos antes de que
salgan a la cancha.

● Por favor no traigan botellas de agua con ustedes; les serviremos agua helada durante toda
la ceremonia.

Estacionamiento para la Graduación - El sábado, el estacionamiento de la parte baja
(Junior) está reservado para los estudiantes del 12vo grado, tu toga y birrete te servirán como
pase para el estacionamiento.

Bromas de los estudiantes del doceavo año – Cualquier disturbio a la escuela o a los predios
resultará en la pérdida de cualquiera o todas las actividades para los estudiantes del 12vo grado.
Cualquiera que sea encontrado responsable de cualquier daño a la escuela será procesado.

Deudas –Por favor, asegúrese de liquidar todas las deudas. Si debes dinero por los libros o por
tu Chromebook, por favor asegúrate de devolver tus artículos a la biblioteca antes del último día
de clases


