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Estimados Padres de la Clase del 2019:
Nos gustaría compartir con usted información importante sobre los preparativos para la próxima graduación de su
estudiante y pedirle que discuta estos detalles con su hijo o hija. Nuestra graduación se llevará a cabo el sábado, 18 de
mayo de 2019, a las 11:00 a.m. en el State Farm Stadium ubicado en 1 Cardinals Dr., Glendale, AZ 85305.
Situación académica
Es importante que cada estudiante complete todos los cursos necesarios para aprobar todas las clases, que son necesarias
para cumplir con los requisitos de graduación. Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos para la graduación o el estado
de su estudiante, comuníquese con la Oficina de Orientación al 623.932.7200 ext. 2008.
Diplomas
Los diplomas son documentos legales y, como tales, se imprimirán en el nombre legal del estudiante tal como aparece en
su certificado de nacimiento. Los graduados solo recibirán una cubierta de diploma durante el ejercicio de graduación. La
recogida del diploma será el miércoles 22 de mayo y el jueves 23 de mayo, entre las 12:00 p.m. a las 2:30 p.m. y
también el viernes 24 de mayo, de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. Por favor ingrese en la Oficina de Asistencia para firmar y
recoger su diploma.
Cuenta de la librería
Todos los libros de texto, libros de la biblioteca, chromebook, etc., deben ser devueltos. Además, todas las tarifas de
las cuentas de los estudiantes deben pagarse antes de recoger su bata y birrete. A los estudiantes no se les puede
permitir marchar en la ceremonia de graduación si tienen cuotas pendientes. Además, los diplomas no se
entregarán hasta que se hayan resuelto todas las obligaciones pendientes. Para obtener información adicional sobre
las cuentas de la librería y / o los planes de pago, comuníquese con la Sra. Wright en nuestra Librería al 623.932.7200 ext.
2037.
Gorras y batas
Las gorras y batas que se ordenaron anteriormente se entregarán a la escuela el jueves 4 de abril. Todas las obligaciones
con la Librería y la Biblioteca deben ser aún antes de recoger su toga y birrete. A los estudiantes no se les permitirá
marchar en la ceremonia de graduación sin una bata y bata aprobados por la escuela. Si aún necesita ordenar su bata
y bata, anuncios para personas mayores, anillos de clase y otros productos de graduación, ordene en línea ... Visite
www.jostens.com, llame al 1-800-JOSTENS (567-8367) para hacer su pedido por teléfono. o envíelos por correo
electrónico a www.jostens.coin/ contact. La disponibilidad es por orden de llegada.
Ceremonia de honores
Para adultos mayores Estamos extremadamente orgullosos de los logros académicos de nuestros estudiantes de último
año. Tendremos una ceremonia especial el jueves, 16 de mayo, en el gimnasio principal a las 6:00 p.m. Los adultos
mayores (beneficiarios del premio) deben presentarse en el gimnasio auxiliar a las 5:30 p.m. Para la alineación y
asistencia. Si su hijo está siendo reconocido por un premio o una beca, él o ella recibirá una invitación para asistir a este
evento; sin embargo, todos los adultos mayores y sus familias son bienvenidos a asistir. El atuendo para esta noche es

vestido de graduación (sin gorras). Si su hijo ha recibido una beca o premio y desea que se los honre en la ceremonia,
presente la documentación a la Oficina de Orientación a más tardar el viernes 26 de abril a las 2:30 p.in.
Ensayo de graduación
El ensayo de graduación es obligatorio para todos los estudiantes de último año. Los adultos mayores deben asistir a la
práctica el viernes, 17 de mayo, a las 10:00 a.m. en el gimnasio, seguido de la salida para mayores. A los estudiantes que
no asistan al ensayo de graduación no se les permitirá participar en la ceremonia de graduación.
Graduados que llegan para graduarse Los graduados se estacionarán en el estacionamiento del oeste en el State Farm
Stadium y deben reportarse a la Puerta 2; El registro comienza a las 9:30 a.m., para la ceremonia. Todos los graduados
deben registrarse a más tardar a las 9:45 a.m. Los estudiantes que lleguen tarde no podrán participar en los
ejercicios de graduación. Solo los graduados podrán ingresar a la Puerta 2. Los graduados deben venir completamente
preparados para la ceremonia con gorra, bata (que se lleva en la mano mientras se pasa por seguridad) y cualquier cuerda
o cinta de honores aprobada. No se permitirán otros artículos, como carteras, mochilas, cámaras o comida y bebida,
ya que no podremos asegurar estos artículos. Los estudiantes deberán devolver los artículos a un vehículo o a sus
padres.
Código de vestimenta
Este es un evento formal. Los estudiantes deben vestirse apropiadamente. Se espera que las damas usen un vestido,
una falda o pantalones largos con una blusa y zapatos de vestir. Se espera que los caballeros usen pantalones de vestir de
color oscuro, una camisa con cuello, corbata, calcetines de vestir de color oscuro y zapatos o botas de vestir. No use
zapatos de tenis / camionetas o zapatos casuales. Código de vestimenta escolar se aplica! La gorra se debe usar recta y
nivelada, y debe bajarse ligeramente en la frente. Las borlas se llevarán en el lado izquierdo. Las gorras y batas no se
deben alterar de ninguna manera, es decir, la escritura, los embleins, las insignias o las decoraciones en ellos. La
administración tendrá la decisión final con respecto a la vestimenta y la participación de un graduado en la graduación.
Cualquier pregunta relacionada con esta política debe dirigirse a la Administración al 623.932.7200 ext. 2005.
Asientos para huéspedes y estacionamiento
No hay limitaciones para sentarse en el estadio State Farm. Los padres deberán estacionarse en el estacionamiento del
oeste y entrar por la Puerta 1. El estacionamiento estará abierto y disponible para el estacionamiento a las 9:00 am y la
puerta de entrada se abrirá a las 10:00 am Los asistentes no podrán traer globos , jarrones de vidrio, o recipientes.
Inmediatamente después de la ceremonia, los graduados saldrán del edificio y se reunirán con familiares y amigos en la
Puerta 1. En ningún momento se les permitirá a los invitados reunirse fuera del área de graduados en la Puerta 2. Si
necesita alojamiento especial (ADA) para estacionamiento y / o asientos, informe al estacionamiento de North Preferred y
entre por la puerta 2. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Meyers al 623-932-7200 x 2005.
Comportamiento apropiado
No se tolerarán las bromas mayores. Si su hijo participa en una broma para personas mayores y / o demuestra un
comportamiento que no es apropiado para la escuela, él o ella renunciará al privilegio de caminar en la graduación. Si se
causan daños a la escuela, no importa cuán poco, la policía estará involucrada. Si algún alumno interrumpe durante la
ceremonia de graduación, será retirado del campo. Esta es una noche importante en la vida de nuestros estudiantes, y
queremos que la ceremonia refleje la dignidad de la ocasión. La interrupción de la ceremonia de graduación y / o
cualquier otro evento relacionado con la graduación podría llevar a que el diploma de un estudiante se lleve a cabo hasta 6
meses. Los estudiantes que tienen su diploma retenido deben buscar la restitución de su diploma a través de la Junta
Escolar de AFUHSD.
Fotografía/Graduados grabación de video
La fotografía tomará una fotografía de cerca de cada graduado que reciba su diploma, y estamos en el proceso de asegurar
los servicios de video. La información del pedido será comunicada a los graduados en mayo.
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