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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA GRADUACIÓN  

 -- POR FAVOR GUARDE 
 
 

 

Marzo de 2019 

 

Estimados Padres/Guardianes de los Estudiantes del Último Año: 

 

Nosotros no gustaria aprovechar esta oportunidad de felicitarles a usted y a su niño por los esfuerzos que cada 

de ustedes han hecho para estar en camino a la ceremonia de graduación este junio. Al acercarse el final del 

año escolar, los estudiantes del ultimo año aprovechan las oportunidades para crear recuerdos positivos de su 

experiencia en la escuela secundaria. Hay varias actividades planificadas para los miembros de nuestra clase 

de estudiantes del último año.   

 

El Evento de estudiantes se llevará a cabo 30 de may en nuestro Gimasio Oeste a las 7:00 p.m., y estoy 

seguro de que una vez más será una experiencia memorable. Todos los estudiantes del ultimo año    estan 

recomendados asistir. Los padres estan invitados a una vista previa de 4:00 – 5:30 p.m., el 30 de mayo. 

 

El Baile de Graduación  de este año se llevará a cabo 13 de junio a partir de las 7:30 p.m. hasta las 11:00 p.m. 

en  el Crescent Beach Club en Bayville. Los estudiantes interesados en asistir deben contactar a la Sra.Linda 

McGurk (Habitación 323C), con el total del boleto comenzando del 9 de abril al 10 de mayo.  Un “Especial 

para madrugadores” se ofrecerá desde del 9 de abril hasta el 17 de abril con un boleto de $90.00 por persona. 

Después del 17 de abril todos los boletos serán $95.00 por persona. Los cheques deben hacerse a la “Clase de 

2019.” La Sra. McGurk recogerá formularios de asiento del 6 de mayo al 14 de mayo (los formularios están  

disponibles en línea). Tenga en cuenta: Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde 

este evento.  

 

Todos los estudiantes del ultimo año deben venir al auditorio para un ensayo en la escuela, el 7 de junio, 

a las 11:30 a.m. Las cofias y batas de graduación se distribuirán a los estudiantes al final de este ensayo. El 

desayuno almuerzo se llevará  a cabo directamente después  La edición del 2019 VISTA Yearbook se 

distribuirá a todos los estudiantes que hayan ordenado un libro, satisfecho sus obligaciones y pagado en su 

totalidad. Los estudiantes que aún no hayan pedido un libro pueden hacerlo en línea en 

https://www.jostens.com/  (el precio de compra del anuario es de $ 150). 

 

La única práctica de graduación en la Universidad de Long Island, C.W. Post Campus, se llevará a cabo 

el 20 de junio a las 8:15 a.m. Todos los estudiantes graduados deben asistir a este ensayo. Los autobuses 

saldrán de nuestra escuela a las 7:45 a.m. para aquellos estudiantes que necesitan transporte.  Se les pide a los 

estudiantes que vayan directamente al pequeño teatro usando la entrada de Hillwood Commons. No deben 

entrar en el centro de Tilles. Por favor NO traiga gorras y vestidos de graduación a este ensayo. El práctica 

debe terminar antes de las 11:30 a.m. 

 

Los ejercicios de graduación se llevarán a cabo en el Centro Tilles de la Universidad de Long Island C.W. 

Post Campus, a las 2:30 p.m., 25 de junio. La ceremonia dura aproximadamente dos horas. Todos los 

graduados estarán en la Universidad de Long Island, C.W. Post Campus, a las 1:30 p.m. Las puertas de la sala 

no estarán abiertas hasta las 2:10 p.m. Los asientos estarán disponibles por orden de llegada. Tenga en cuenta 

que para que todas nuestras familias disfruten de la cermonia, le pedimos que permanezca en sus asientos, y no 
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bloque las vistas de los demás con iPads o cámaras. Un fotógrafo profesional tomará fotografías de cada 

graduado para que las familias puedan comprar esas fotos y no necesitan tomar su propio. Se proporcionará 

transporte en autobus a Post para los graduados que no estén manejando con sus padres, y se irán del Sur a las 

1:00 p.m. 

  

Pedimos la ayuda de todos para mantener la dignidad traída a estas cermonias en el pasado. Los estudiantes 

varones deben usar camisas, pantalones largos y corbatas. Se les pide a las estudiantes que usen zapatos 

cómodos y vestido apropiado. Horquillas para sostener las cofias en su lugar serán útiles. Todos los vestidos 

deben estar completamente abontonados o con cremallera durante los ejercicios. Solo las tapas de los 

diplomas se presentan durante la ceremonia.  Los diplomas se distribuyen inmediatamente después de 

la ceremonia.  

 

Nota: un traductor estará disponible para esta ocasión. Cuando los estudiantes recogen sus boletos, 

tendrán la oportunidad de reservar el equipo de traducción y especificar el idioma requerido. 

 

Ahora nos dedicamos a la preparación de los ejercicios de graduación. Los estudiantes del último año que 

estan  interesados en audicionar para ser oradores durante la ceremonia de graduación deben notificar a la 

Ofiina Principal antes 16 de mayo. Todos los miembros de la Clase de 2019 son eligibles para una audición. 

El tema seleccionado por el Comité de Planificación de estudiantes del ultimo año , “La ola del futuro..” Un 

comité compuesto por miembos de la afacultad y estudiantes hará las selecciones finales. Los oradores serán 

selecionados solo por audición. El número de oradores seleccionados será limitado, se llevará a cabo, 21 de 

mayo en la Sala 306 (Sala Coral) a las 2:45 pm.. Si tiene la intención de audicionar y desea alguna ayuda con 

su presentación, cualquier miembro de la facultad estará encantado de ayudarle. Tenga en cuenta que cada 

audición se limitará a dos minutos.   

  

La distribución de las entradas se realizará en la oficina principal. Los estudiantes solo pueden recoger sus 

entradas. En caso de que tenga una obligación, los boletos no estarán disponibles hasta que se elimine la 

obligación. La lista de obligaciones se publicará en el vestíbulo principal, cerca de la biblioteca y en la oficina 

principal. Los estudiantes son responsables de devolver todos los libros de texto, libros de la biblioteca y 

equipo escolar. Algunos estudiantes han sido informados de las obligaciones que tienen de trimestres 

anteriores de este año. Los estudiantes deben consultar con sus maestros, personal y biblioteca para 

asegurarse de que se cumplan. Cinco entradas están reservadas para cada graduado. Si los estudiantes 

necesitan boletos adicionales, deben informar a la Oficina Principal. Deberíamos poder acomodar todas las 

solicitudes de boletos adicionales. Si necesita menos de cinco boletos, devuelva los boletos innecesarios a la 

oficina. 

 

Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes del último año continúen demostarndo excelencia y becas y 

disfruten de una finalización exitosa de su último año. Esperamos felicitar a cada uno en nuestra ceremonia 

de graduación. 

 

Gracias por su continuo apoyo. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
  

Dr. Christopher Gitz 

Director 

 

 

WILLIAM A. SHINE 
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FECHAS IMPORTANTES – POR FAVOR GUARDE 
  

9 de abril –    Vea Sra.McGurk para boletos al Baile de Graduación    

10 de mayo  (Especial para madrugadores, 19 de abril –26 de abril) 

 

15 de mayo Notificación a la Oficina Princinpal si desea hablar en la 

Graduación 

 

21 de mayo    Audiciones para oradores – 2:45 p.m.  

Salón 306 (Salón de Coral) 

 

24 de mayo Pases de estacionamiento deben ser devueltas a la Oficina 

Principal  

 

30 de mayo Evento para los estudiantes del último año  – 7:00 p.m. 

Gimnasio Oeste 

 

4 de junio Noche de Premios para los estudiantes del último año – 7:30 

p.m. Auditorio 

 

7 de junio    En la Escuela Ensayo de Graduación 11:30 a.m. 

Distribución de cofias y batas y anuarios  

Desayuno Almuerzo para los estudiantes del ultimo año – 

después del ensayo en la escuela 

 

13 de junio    El Baile de Graduación 

The Crescent Beach Club en Bayville  

(7:30 p.m. – 11:30 p.m.) 

 

19 de junio    Comienzo de la Distribución de Boletos de Graduación  

(Todas las obligaciones deben ser eliminadas para obtener 

boletos) 

 

24 de junio 8:15 AM Ensayo de Graduación en la Universidad de Long 

Island CW Post – Autobus 7:45 a.m. 

 

25 de junio Estudiantes Llegan al Centro de Tilles – 1:30 p.m.  

Graduación – 2:30 p.m. 

     (Traductores disponible) 
 

21 de mayo es la Votación sobre el Presupuesto Anual – Por Favor Ejeceren Su Derecho a Votar 
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