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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA GRADUACIÓN POR FAVOR GUARDE ESTA CARTA
Abril 2017
Estimados Padres y Miembros de la Clase del 2017:
El fin de año de los alumnos del 120 grado es un tiempo muy especial. Tenemos el placer de
comunicarles sobre las varias actividades para nuestras clases que se gradúan. Los padres de los
estudiantes de duodécimo grado han estado trabajando fuertemente para proporcionar la Clase de 2017
con una experiencia extraordinaria y positiva. El evento para los que se van a graduar "Senior Event"
será el jueves, 1 de junio, en nuestro West Gym a las 7:00 de la noche y estoy segura que será, una vez
más, una experiencia memorable. Se insta a todos los estudiantes del 12o grado a asistir. Los padres están
invitados a ver el gimnasio antes del evento desde las 4:00 – 5:30 de la tarde. Si pueden, asistan. Vale la
pena verlos.
Por favor asegúrese de que su hijo(a) que se va a graduar, ha notificado a su consejero, que
universidad atenderá. Esta es una pieza de información importante que nosotros esperamos de
obtener del los estudiantes del 12o grado.
En estos momentos estamos preparándonos para la ceremonia de graduación de la Clase de 2017. Los
estudiantes de 12º grado que están interesados en hacer una prueba para ser un orador durante la
ceremonia de graduación deben notificar a la Sra. Imperato en la Oficina Principal el viernes, 12 de
mayo. Todos miembros de la Clase de 2017 son elegibles para la audición. El tema seleccionado por el
Comité de Planificación del 12º grado, es "Free to Fly". Un comité compuesto de miembros de
profesores y estudiantes hará las selecciones finales. Los oradores serán seleccionados solamente por
audiciones. El número de oradores seleccionados será limitado. Las audiciones serán realizadas el
miércoles, 17 de mayo en el salón 306 (Choral Room) a las 2:45 de la tarde. Si usted piensa que va hacer
la audición y necesita alguna ayuda con su presentación, cualquier miembro de la escuela estará dispuesto
de ayudarle. Por favor tenga presente que cada audición será limitada a dos minutos.

Este año El Baile de Graduación del 120 Grado, se llevará a cabo el día jueves 8 de junio desde las
7:30PM hasta las 11:30PM en The Crescent Beach Club in Bayville. Los estudiantes interesados en
asistir deberán de contactar la Sra. Linda McGurk (Cuarto 323C), con la cantidad entera del boleto,
comenzando el 20 de abril hasta el 8 de mayo. Un "Early Bird Special" es ofrecido desde el 20 de abril al
28 de abril con un precio de entrada de $80.00 por persona. Después del 28 de abril las entradas costarán
$85.00 por persona. Los cheques deben ser pagables a "Class of 2017". Se aplicarán cargos adicionales
por la compra de boletos por internet. La Sra. McGurk recolectará los formularios de asientos apartir del
8 de mayo hasta el 15 de mayo (los formularios estarán disponible por internet). Por favor tenga en
cuenta: Los estudiantes son responsables de sus propias transportaciones al evento y de regreso a casa.
Todos los alumnos del 12o grado deberán de venir en el Auditorio para el ensayo de graduación en
la escuela, el día viernes 2 de junio, a las 11:30 de la mañana. Las togas y los birretes serán
distribuidas a los estudiantes al termino del ensayo. El desayuno para graduados, será después del
ensayo. Los estudiantes deberán de entregar sus pases de parqueo el 25 de mayo.
La edición de este año del Anuario VISTA 2017, será distribuido el 2 de junio inmediatamente después
del ensayo a todos los estudiantes que hayan ordenado el anuario y ha pagado su costo en su totalidad.
Los estudiantes que todavía no han pagado deben de traer un cheque, (después de Mayo 12 solo se
aceptará dinero en efectivo) pagable a VISTA por el costo de $125 y entregarle el cheque a la Sra.
Judith McClellan (en la Biblioteca).
El único ensayo de graduación será realizado en el LIU Post, el día miércoles 21 de junio a las 8:15 de
la mañana. Es esencial que todos los estudiantes que se van a graduar atiendan al ensayo. Los autobuses
saldrán de la escuela a las 7:45 AM para los estudiantes que necesitan transportación. Los estudiantes
deberán de ir directamente al teatro pequeño usando la entrada del Hillwood Commons. Los estudiantes
no deberán de entrar en el Tilles Center. Los estudiantes NO deben de traer las togas y birretes en este
ensayo. El ensayo estaría terminando como a las 11:30 AM.
La ceremonia de graduación se realizará en el Tilles Center del LIU Post a las 2:30 de la tarde el día
jueves, 22 de junio. La ceremonia dura aproximadamente 2 horas. Todos los estudiantes que se van a
graduar deben de estar en la Universidad Post a las 1:30 de la tarde. Las puertas del hall no estarán
abiertas hasta las 2:10 PM. Los asientos están disponibles a los primero en llegar. Tenga en cuenta que
para que todas nuestras familias puedan disfrutar de la ceremonia, le pedimos que permanezcan en sus
asientos y no bloquear la vista de los demás con iPads o cámaras. Un fotógrafo profesional estará
tomando fotos de cada graduado y las familias podrán comprar las fotos y no tener la necesidad de
fotografiar a sus hijos durante la graduación.
El transporte de autobús al Post, será brindado a los estudiantes que no irán en carro con sus padres. El
autobús saldrá del South High a las 1:00 PM.
Pedimos que todos ayuden a mantener la dignidad durante esta ceremonia como lo han hecho en el
pasado. Los estudiantes masculinos vestirán pantalones largos, camisas y corbatas. Las estudiantes se les
recuerda de ponerse zapatos cómodos y vestirse apropiadamente. Pinzas o hebilla son útiles para ajustar
los birretes. Las togas deben de ser abotonados o cerrados completamente durante la ceremonia de
graduación.

Por favor noten que un intérprete estará disponible para esta ocasión. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de reservar el equipo de traducción y especificar el idioma requerido el día que va a retirar
las entradas.
La distribución de los boletos comenzará el viernes, 16 de junio. Solamente los estudiantes pueden
recoger sus boletos. La distribución será en la Oficina Principal. En caso que el estudiante tiene una
obligación, los boletos no estarán disponibles hasta que la obligación sea cumplida. La lista de las
obligaciones será puesta en la Sala de la Entrada Principal, cerca de la Biblioteca y en la Oficina
Principal. Los estudiantes son responsables de devolver todos libros escolares, libros de la biblioteca y
equipo escolar/educativo. Algunos estudiantes han sido informados de sus obligaciones semestres
anteriores del año escolar. Los estudiantes deben de verificar con sus maestros, con el personal y la
biblioteca para estar seguros que todas las obligaciones están cumplidas. Cinco boletos están
reservados para cada estudiante a graduarse. Si los estudiantes necesitan boletos adicionales, ellos deben
de informar a Sra. Virgilio en la Oficina Principal. Creemos que podemos cumplir todas las peticiones
para boletos adicionales. Si usted necesita menos de 5 boletos de entradas, por favor devuelva los boletos
que no van a usar a la oficina.
Nosotros, por supuesto, deseamos una exitosa conclusión de todos los requisitos de graduación para
todos los estudiantes. Sin embargo, algunos estudiantes tendrán que ir a la escuela de verano o hacer
otros arreglos para completar estos requisitos. Tan pronto que se establezca todos los requisitos, los
padres serán notificados. Los estudiantes que no han completado los requisitos de graduación en junio, y
tengan la oportunidad de completar antes de finales del mes de agosto, estarán invitados a participar en la
ceremonia de graduación. Sólo las carpetas sin las diplomas se entregan durante la ceremonia. Los
diplomas serán distribuidos inmediatamente después de la ceremonia.
El día de Graduación del Bachillerato, es un tiempo muy especial. Espero con interés en unirme a usted
y a su familia para la celebración de este notable acontecimiento.
Atentamente,

Susan Elliott
Directora

FECHAS IMPORTANTES
Abril 20 – Mayo 8
Jueves, 12 de Mayo
Miércoles 17 de Mayo
Jueves, 1 de Junio
Viernes, 2 de Junio
Martes, 6 de Junio
Jueves, 8 de Junio
Viernes, 16 de Junio
Miércoles, 21 de Junio
Jueves, 22 de Junio

Ver a la Sra. McGurk para los boletos del Baile de Promoción. (Early Bird
Special es del 20 de abril al 28 de abril)
Notificación a la Oficina Principal sobre el deseo de hacer el discurso en el día
de la Graduación.
Audición para los Oradores – 2:45 PM. en el salón 306 (Choral Room).
Evento para Graduados – 7:00 PM. West Gym.
Ensayo de Graduación en la Escuela 11:30 AM
Distribución de togas y birretes y el anuario ($125).
Desayuno de los Graduados- inmediatamente después del ensayo.
Noche de Premios del 12o grado – 7:30 PM Auditorio.
Baile del 12 grado en The Crescent Beach Club in Bayville (7:30PM-11:30PM)
Comienzo de Distribución de Boletos
(Todas las obligaciones deben de estar cumplidas para recibir los boletos)
Ensayo de Graduación -- 8:15 AM. en el LIU Post – autobús 7:45 AM
Llegada de Estudiantes al Tillis Center – 1:30PM Ceremonia –2:30 PM
(Una traductora estará disponible para esta ocasión)

“Martes, 16 de mayo es el Voto del Presupuesto - Por Favor Ejerza Su Derecho De Votar “

