INFORMACION IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO
Plazos: Primera Fecha de plazo: 16 de diciembre: Primera CRLE
Segunda Fecha de plazo: 3 de marzo: Segunda CRLE
Tercer Fecha de plazo: 23 de marzo: Solicitud Extendida
9 de mayo: recuperación de créditos y créditos externos
2 de junio: todo el trabajo terminado para poder caminar en la ceremonia de graduación
El último día de clases regulares para los estudiantes de último año es el Miércoles, 7 de Junio. Iras a cada de tus clases
y te darán de baja atreves del día. El Jueves, 8 de Junio por la mañana, tendrá que volver a ser dado de baja por las
oficinas, pagar tus cuentas (si hay). Se retira según el siguiente horario: 9:00 - 10:00 am (A-F), 10:00 - 11:00 (G-O), 11:00
– Serrano (PZ). Las personas de último año que no se han dado de baja _no se le permitirán practicar o caminar en la
ceremonia. Todos los que completaron el GED que caminaran en la ceremonia también tendrá que comprobar con él
tenedor de libros antes de que se les entreguen los boletos.
Boletos para la Graduación se entregarán en la oficina principal al momento de ser dados de baja aquellos caminando en
la ceremonia. Boletos adicionales serán entregados en la práctica de la graduación. Por favor, recuerde que tenemos un
hermoso auditorio para personas sin boletos o invitados que llegan tarde. ¡Este edificio ofrecerá video en vivo de la
ceremonia en una pantalla grande y está en un teatro con aire acondicionado y asientos acolchados!!
Práctica de graduación será el viernes, 9 de junio, a las 8:30 am, en punto, en el gimnasio de HHS. Estudiantes de último
año deben asistir a la práctica o no se les permitirá participar en la ceremonia del sábado. Por favor, tenga en cuenta que
todas las reglas de la escuela todavía son aplicadas durante la práctica. Ciertas infracciones pueden resultar en que no se le
permitirá participar en la ceremonia de graduación.
¿Tiene amigos o familiares que requieran acomodaciones especiales para una silla de ruedas o tienen otras
necesidades? Si es así, por favor, inicie sesión en el sitio web de HHS y llenar el formulario en línea. Esta forma necesita
estar completa para el 8 de junio. Vamos a tener una silla de ruedas disponible el día de la graduación para aquellas
personas que necesitan ayuda en la navegación del edificio.
Ceremonia de despedida/ Manifestacion Juvenil, Un evento no denominacional no es obligatorio y no un asunto de
toga y birrete. 30 de Mayo, 7-9 p.m. en el auditorio de Hermiston High School.
Día de la Graduación es 10 de junio, a las 10:30 am en el gimnasio de la escuela preparatoria.
Estudiantes de último año deben reportarse para la alineación el 10 de junio a las 9:45 am en el Gimnasio Dorado.
Esta ceremonia de toga y birrete se basa en la tradición, que se remonta al siglo XIII. Puede ser más importante para
algunos que para otros. Algunos estudiantes optan por no caminar, sin embargo, una cosa es no participar, y otra muy
distinta es tratar de cambiar o burlarse de los que lo hacen. El uso de una toga y birrete durante esta ceremonia es un
privilegio, no un derecho. Con esto en mente, los estudiantes tendrán que cumplir con altos estándares de conducta,
además de usar la ropa apropiada. Los jóvenes deben usar pantalones largos y no sandalias. No bebe de haber alteraciones
de la toga y el birrete, esto incluye ningún brillo.
Las puertas de entrada a la escuela preparatoria se abrirán a las 9:30 de la mañana del 10 de junio. Usted tiene la opción
de entrar en cualquiera de las entradas de la First Street o en la entrada de la calle Highland. Animamos a las personas con
boletos que usen la calle Highland, y los que no tienen boletos por favor, use la entrada de la calle First. Los invitados sin
boletos serán escoltados al auditorio. No habrá entrada al gimnasio después que la ceremonia se haya comenzado.
El personal, la administración y la mesa directiva se preocupan por mantener la dignidad y la ceremonia de
graduación. No negamos que los estudiantes necesitan una oportunidad para celebrar sus logros, pero no es apropiado para
esa celebración de interferir con la planificación del programa. Cada estudiante orador, o incluso cada estudiante, merece
tener su momento de fama. Se les dará tiempo a los graduados para celebrar después de la ceremonia para incluir sillystring, lanzamiento del birrete, etc. Los estudiantes que no cumplan con las expectativas de decoro serán removidos.

Ramos de flores y globo no se permitirá en el gimnasio.
Fotos de los estudiantes individuales y un video de la ceremonia estará disponible por una tarifa/cuota.
Una recepción para los graduados y sus invitados se llevará a cabo en el área común principal después de la
ceremonia. Será organizado por el Servicio de Comida Bulldog de la Preparatoria de Hermiston bajo la
dirección de Susie Cobb.
Si necesita información en español por favor póngase en contacto con Andrea Serrano al 667-6148.

