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INFORMACIÓN ACERCA DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

 
 Todos los estudiantes deben asistir a las prácticas de graduación el 19, 20 y 21 de junio de 7:35 

a.m. a 12:13 p.m. Si no asiste, es posible que no pueda participar en las ceremonias de 

graduación. 

 Todas las mañanas, todos los graduantes deben presentarse en el gimnasio para asistir a las 7:35 

a.m. A nadie se le permite dejar ninguna actividad senior sin el permiso de la Sra. Quinn. 

 Todas las obligaciones pendientes deben ser satisfechas. Si no están satisfechas, NO practicarán 

ni caminarán con la clase durante la ceremonia de graduación. 

 Los teléfonos celulares, reproductores MP3 y / o dispositivos electrónicos están estrictamente 

prohibidos durante las prácticas / ceremonias de graduación. Todas las demás reglas de la 

escuela y el código de vestir  aplican a todas las actividades de la semana senior. Cualquier 

infracción dará lugar a la eliminación de la práctica y / o la exclusión del Senior Picnic y la 

Ceremonia de Graduación. 

 Si por alguna razón no se está graduando, o elige no caminar con la clase, su último día en la 

escuela es el 18 de junio. No debe regresar al edificio hasta el 22 de junio para recoger su 

diploma. 

PICNIC PARA GRADUANTES (SENIORS) 

  El miércoles, 20 de junio, el picnic de la clase senior se llevará a cabo en la escuela secundaria. 

Esto SOLO es para los estudiantes de  ETH que se gradúan. Pueden traer radios, mantas y 

anuarios. Por favor, recuerde traer sombreros y protector solar. Las fotos de graduación estarán 

a la venta. 

ESTACIONAMIENTO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

 Debido a restricciones de estacionamiento, los graduados recibirán un pase de estacionamiento 

que les permite a sus familias estacionarse en la escuela secundaria. Cualquier vehículo que no 

muestre el cartel de estacionamiento apropiado será remolcado. NO DEJES QUE TUS PADRES TE 

DEJEN EN LA ESCUELA SECUNDARIA. 

 Los graduantes seniors  NO pueden estacionarse en la escuela secundaria y se les exigirá que se 

estacionen en las escuelas Swift o Slaybaugh. El estacionamiento de la escuela Swift acomodará 

a los graduantes con apellidos de la A  a  L y la escuela Slaybaugh acogerá a los graduantes de la 

M a  Z. Planee llegar a los estacionamientos satélite antes de las 3:15 p.m. Debe llegar a la 

escuela secundaria antes de las 3:45 p.m. 

 Estacionamientos especiales estarán disponibles  para personas discapacitadas. La utilización del 

pase de estacionamiento para discapacitados contará como el "auto único" designado para su 

familia. Las solicitudes de estacionamiento para discapacitados se distribuirán el 18 de junio y 

deberán devolverse el 19 de junio. El espacio para estacionamiento para discapacitados es 

limitado y se completará por orden de llegada. 

 ASIENTOS PARA LAS PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS CON UN AYUDANTE SERAN 

LIMITADOS Y ESTARÁN DISPONIBLES EN EL NIVEL DEL SUELO. 



 El estacionamiento satelital para padres e invitados está disponible en las escuelas de Alder, 

Miller y Fernwood. Los autobuses proporcionarán transporte hacia y desde los estacionamientos 

satelitales. No se cobra por este servicio. Los autobuses comenzarán a funcionar a las 3:00 p.m. 

y continuará a través de la ceremonia. Inmediatamente después de la ceremonia, los autobuses 

devolverán a los padres, invitados y estudiantes a sus respectivos lotes. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

  Debe seguir el código de vestimenta para la Ceremonia de Graduación. De lo contrario, no 

participará en la ceremonia.  No se permite escribir en su birrete de graduación.  

 Señoritas: vestido o falda blanco  y top blanco. La toga de graduación debe cubrir el vestido. 

Zapatos planos blancos o sandalias planas blancas son aceptables. No se permitirán zapatillas de 

deporte o blusas de cuello alto que se muestren fuera de su bata. 

 Caballeros: Se requiere una camisa de vestir blanca de manga larga, pantalones de vestir negros 

y una corbata oscura. Zapatos de vestir oscuros solamente. No se permiten zapatillas de 

deporte. 

LA CEREMONIA 

 La graduación comenzará a las 5:10 p.m. en el estadio de fútbol. 

 No se requieren boletos para asistir a la ceremonia. 

 No se permiten cuernos de aire, drones o inflables en la graduación. No se permiten globos en 

las gradas ya que obstruyen la vista del espectador. Al final de la ceremonia, los espectadores 

NO están permitidos en la pista o en el campo de fútbol. Por favor planee encontrarse con su 

familia fuera de las puertas de campo. 

 No se permiten vapores, cigarrillos electrónicos ni productos de tabaco de ningún tipo en el 

recinto escolar. 

  Inmediatamente después de la graduación, los diplomas DEBEN ser recogidos en la entrada del 

Complejo Atlético. La Consejeria o la oficina principal NO enviará diplomas por correo. 


